Sydney, 7 años

F508del/F508del

USTED

FQ
Un tratamiento innovador para
personas con fibrosis quística
(FQ) de 6 años o más que
presentan al menos una copia
de la mutación F508del o al
menos alguna otra mutación
que responda a TRIKAFTA.
Stephanie,

mamá de Sydney

Las personas con FQ que aparecen en las imágenes pueden estar tomando TRIKAFTA o no.

La FQ siempre será parte de la ecuación, pero usted sabe que usted es más que eso.
Convierta a TRIKAFTA en parte de su ecuación: una terapia combinada triple
que trata la causa subyacente.
¿Qué es TRIKAFTA® (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor e ivacaftor)?
TRIKAFTA es un medicamento recetado que se usa para el tratamiento de la fibrosis quística (FQ) en pacientes
de 6 años o más que presentan al menos una copia de la mutación F508del en el gen regulador de la conductancia
transmembrana de la fibrosis quística (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator, CFTR) u otra mutación
que responda al tratamiento con TRIKAFTA.
Hable con su médico para saber si presenta una mutación del gen de la FQ indicada.
Se desconoce si TRIKAFTA es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.
Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.
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Reid, 11 años

F508del/otra
mutación del gen de FQ

Tim y Dana,

padres de Reid

Las personas con FQ que
aparecen en las imágenes pueden
estar tomando TRIKAFTA o no.

Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO TRIKAFTA®?

SE APROBÓ TRIKAFTA
PARA PERSONAS
MAYORES DE
6 AÑOS CON FQ
con al menos una mutación F508del o al menos
alguna otra mutación* que responda al tratamiento
con TRIKAFTA.
*Se predice que respondan a TRIKAFTA sobre la base de los resultados obtenidos en laboratorio. No se evaluó clínicamente.

Existen 178 mutaciones que responden a TRIKAFTA.
Para descubrir si usted tiene una mutación que responde, visite TRIKAFTAEligibility.com.

Tito y Tere se informan sobre TRIKAFTA
Cuando Tito y Tere se enteraron de que eran elegibles
para el tratamiento con TRIKAFTA, quisieron saber más
sobre el medicamento.
Lea sobre sus aventuras junto con su hijo.
Visite ExploreTRIKAFTA.com

Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.
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¿CÓMO ACTÚA TRIKAFTA®?

La causa subyacente
La FQ es causada por mutaciones en el gen de la FQ. Estas mutaciones provocan defectos en una proteína
específica denominada proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR).
Como resultado de estos defectos, las proteínas CFTR no funcionan en la forma en que deberían.
Las mutaciones del gen de FQ provocan uno o ambos de los defectos que se ilustran a continuación:
CLAVE
= PROTEÍNA CFTR
= ION DE CLORURO
= SUPERFICIE CELULAR
= I NTERIOR DE
LA CÉLULA

Defecto 1:
Llegan menos proteínas
CFTR a la superficie
celular, donde se
encuentran normalmente.

Defecto 2:
Las proteínas CFTR no se
abren correctamente si
llegan a la superficie celular.

Debido a estos defectos, los iones de cloruro no pueden entrar o salir de las células como deberían.
Esto puede causar la acumulación de moco espeso y pegajoso en los órganos, como los pulmones.

TRIKAFTA: Tres componentes que trabajan juntos para apuntar a la causa subyacente
TRIKAFTA agrega elexacaftor al tezacaftor y al ivacaftor para apuntar a los defectos de la proteína CFTR
causados por la mutación F508del u otra mutación que responda a TRIKAFTA.

IVACAFTOR
ayuda a que las proteínas
CFTR permanezcan
abiertas por más tiempo
en la superficie celular.

Al unirse a diferentes lugares
de las proteínas CFTR,
ELEXACAFTOR
y
TEZACAFTOR
trabajan juntos para ayudar
a que más proteínas lleguen
a la superficie celular.

En conjunto, los 3 componentes ayudan a que las proteínas CFTR que responden funcionen mejor.
La información sobre cómo actúa TRIKAFTA se obtuvo en estudios realizados en un laboratorio. Tenga en cuenta que los
resultados de los estudios de laboratorio no siempre coinciden con la manera en que estos medicamentos actúan en una
persona. Si tiene alguna pregunta sobre su tratamiento, hable con su proveedor de atención médica.

Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
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completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.

¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD?

¿Quiénes no deben tomar TRIKAFTA®?
No tome TRIKAFTA si está tomando ciertos medicamentos, por ejemplo:
• antibióticos, como rifampicina (RIFAMATE®, RIFATER®) o rifabutina (MYCOBUTIN®)
• medicamentos para las convulsiones como fenobarbital, carbamazepina (TEGRETOL®, CARBATROL®,
EQUETRO®), o fenitoína (DILANTIN®, PHENYTEK®)

• hierba de San Juan
Hable con su médico antes de tomar TRIKAFTA si toma algunos de los medicamentos o suplementos
a base de hierbas que se mencionan antes.

¿Qué debo informarle a mi médico acerca de mis afecciones médicas antes
de iniciar TRIKAFTA?
Antes de tomar TRIKAFTA, infórmele al médico sobre todas sus afecciones médicas,
incluido lo siguiente:
Si tiene problemas renales
Si tiene o ha tenido problemas hepáticos
Si está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si TRIKAFTA dañará a su bebé
nonato. Usted y su médico deben decidir si tomará TRIKAFTA durante el embarazo
Si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si TRIKAFTA pasa a la leche materna.
Usted y su médico deben decidir si tomará TRIKAFTA mientras amamanta

¿Existen otros medicamentos que pueden interactuar con TRIKAFTA?
TRIKAFTA puede afectar el modo en que funcionan otros medicamentos, y otros
medicamentos pueden afectar la forma en que funciona TRIKAFTA.
Infórmele al médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados
y de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. Es posible que la dosis de TRIKAFTA
se deba ajustar cuando se toma con ciertos medicamentos.
Pídale a su médico o farmacéutico una lista de estos medicamentos si no está seguro. Asegúrese de que
la lista incluya medicamentos de todas las farmacias si tiene más de una.
En especial, debe informarle al médico si toma:

• medicamentos antifúngicos, que incluyen ketoconazol (como NIZORAL®), itraconazol (como

SPORANOX®), posaconazol (como NOXAFIL®), voriconazol (como VFEND®) o fluconazol (como
DIFLUCAN®)

• antibióticos, que incluyen telitromicina (como KETEK®), claritromicina (como BIAXIN®) o eritromicina
(como ERY-TAB®)

• otros medicamentos, que incluyen rifampicina, rifabutina, fenobarbital, carbamazepina, fenitoína y
hierba de San Juan

Conozca los medicamentos que toma. Lleve una lista de sus medicamentos para mostrársela a su médico
y al farmacéutico cuando obtenga un medicamento nuevo.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional de TRIKAFTA en las páginas 6 y 7 y la Información
de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción
completa en inglés.
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¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD?
(Continuación)

¿Qué debo evitar mientras tomo TRIKAFTA?
• TRIKAFTA puede provocar mareos en algunas personas que lo toman. No conduzca automóviles, no

utilice maquinaria ni realice ninguna actividad que requiera que esté alerta hasta saber de qué forma
lo afecta TRIKAFTA

• Evite los alimentos y las bebidas que contengan toronja (pomelo) mientras toma TRIKAFTA

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TRIKAFTA®?
TRIKAFTA puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
Daño hepático y deterioro de la función hepática en personas con enfermedades del hígado
graves que podrían volverse serias y requerir trasplante. También hubo casos de daño hepático
en personas sin antecedentes de enfermedades del hígado.
Los aumentos de las enzimas hepáticas en la sangre son un efecto secundario frecuente en
personas tratadas con TRIKAFTA. Estos pueden ser graves y pueden ser un signo de daño
hepático. El médico le realizará análisis de sangre para controlar el hígado:

• antes de comenzar
a tomar TRIKAFTA

• cada 3 meses durante el

primer año de tomar TRIKAFTA

• cada año mientras

está tomando TRIKAFTA

Es posible que el médico le realice análisis de sangre para controlar el hígado con mayor frecuencia si ha
presentado aumentos de las enzimas hepáticas en la sangre en el pasado.
Llame al médico inmediatamente si presenta algunos de los siguientes síntomas de problemas hepáticos:
• dolor o malestar en el área (abdominal) superior derecha del estómago

• náuseas o vómitos

• color amarillo en la piel o en la parte blanca de los ojos

• orina oscura y de color ámbar

• pérdida del apetito
Anomalías en el cristalino del ojo (catarata) han ocurrido en algunos niños y adolescentes que
recibieron tratamiento con TRIKAFTA. Si es niño o adolescente, su médico debe realizar exámenes
oculares antes del tratamiento con TRIKAFTA, y durante este, para ver si tiene cataratas

Su proveedor de atención médica lo monitoreará para detectar efectos secundarios.
Asegúrese de llamar a su proveedor de atención médica si tiene alguna pregunta.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional de TRIKAFTA en las páginas 5 y 7 y la Información
de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción
completa en inglés.
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¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD?
(Continuación)

¿Cuáles fueron los efectos secundarios más frecuentes observados con
TRIKAFTA®?
Esta información se basa en los informes de un estudio en personas de 12 años o más con una copia de la
mutación F508del y otra mutación determinada en el estudio.*

Efectos secundarios más frecuentes experimentados en un estudio de 24 semanas en personas
que tomaron TRIKAFTA en comparación con las personas que tomaron placebo
(n = 202)

TRIKAFTA

Placebo
(n = 201)

Dolor de cabeza

17 %

15 %

Infección de las vías
respiratorias superiores
(resfrío común)

16 %

Dolor de estómago
(abdominal)

(n = 202)

TRIKAFTA

Placebo
(n = 201)

Aumento en una enzima
de la sangre llamada
creatinfosfoquinasa (CPK)‡

9%

4%

12 %

Aumento en una enzima
hepática denominada aspartato
aminotransferasa (AST)†

9%

2%

14 %

9%

Secreción nasal

8%

3%

Diarrea

13 %

7%

Congestión nasal

7%

5%

Erupción

10 %

5%

Gripe (influenza)

7%

1%

Aumento en una enzima
hepática denominada alanina
aminotransferasa (ALT)†

10 %

3%

Inflamación de los senos
paranasales

5%

4%

Congestión nasal

9%

7%

Aumento de la bilirrubina en
sangre†

5%

1%

Efecto secundario

Efecto secundario

La seguridad de TRIKAFTA observada en niños con FQ de 6 a 11 años fue similar
a aquella observada en el estudio de personas con FQ de 12 años o más.§

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de TRIKAFTA. Llame al médico para obtener asesoramiento
médico acerca de los efectos secundarios. Le recomendamos informar los efectos secundarios a la
Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) al teléfono 1-800-FDA-1088.

Mutaciones que no producen una proteína CFTR o que producen una proteína sobre la que no pueden actuar tezacaftor y/o ivacaftor.
Niveles elevados de estos análisis de sangre podrían significar que hay una lesión o irritación hepática.
‡
Esta enzima se mide para ayudar a determinar si ha habido irritación en los músculos.
§
Estos niños tenían una copia de la mutación F508del y otra mutación determinada en el estudio.
*
†

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional de TRIKAFTA en las páginas 5 y 6 y la Información
de Prescripción completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción
completa en inglés.
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DETALLES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD:
NIÑOS CON FQ DE 6 A 11 AÑOS

En el estudio que se presenta a continuación, se evaluó la seguridad de TRIKAFTA en niños con FQ
de 6 a 11 años. Anteriormente, la eficacia y la seguridad de TRIKAFTA se evaluaron en 2 estudios
de personas con FQ de 12 años o más.

¿Cómo se estudió TRIKAFTA?
El propósito principal de este estudio fue determinar la seguridad y tolerabilidad de TRIKAFTA. Además, se
obtuvieron otros resultados del estudio. Consulte la página 9.
66 niños de 6 a 11 años con FQ con una copia de la mutación F508del y una mutación determinada en el
estudio* o dos copias de la mutación F508del participaron en el estudio de seguridad de 24 semanas.

Cada niño tomó TRIKAFTA cada 12 horas con alimentos con contenido
graso durante 24 semanas (~6 meses).

• Todos los participantes sabían que estaban tomando TRIKAFTA y ningún
niño del estudio tomó placebo.

• Cada dosis de TRIKAFTA para los participantes se basó en su peso.
Para obtener más información, consulte la página 18.

• Todos los participantes continuaron tomando sus otras terapias
recetadas para la FQ.

*Mutaciones que no producen una proteína CFTR o que producen una proteína sobre la que no pueden actuar
tezacaftor y/o ivacaftor.

Resultados del estudio de seguridad

FOR CHILDREN WITH CF AGE 6-11 YEARS
THE SAFETY OF TRIKAFTA OBSERVED IN THE STUDY

WAS SIMILAR TO WHAT WAS OBSERVED
I N P EO P L E W I T H C F AG E 1 2 +
Consulte las páginas 5 a 7 sobre la Información Importante de Seguridad y los efectos secundarios en
personas de 12 años o más con FQ.

Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.
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DETALLES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD:
NIÑOS CON FQ DE 6 A 11 AÑOS

Cuestiones para tener en cuenta del estudio
Debido a que nadie tomó placebo en el estudio de seguridad, no se sabe si los cambios observados en
el estudio se deben a TRIKAFTA.
Tenga en cuenta que todos los resultados que se muestran representan un promedio de todas las
personas que participaron en el estudio y difieren entre sí y entre mutaciones. Su niño puede tener una
experiencia diferente.
Este estudio se llevó a cabo durante la pandemia de COVID-19. Como resultado de esto, Vertex puso en
marcha ciertos procesos y pautas durante el estudio. Llame a su proveedor de atención médica si tiene
alguna pregunta.

Resultados adicionales del estudio de seguridad
La función pulmonar (FEV, por sus siglas en inglés*) aumentó 10.2 puntos porcentuales
en promedio durante 24 semanas.
En promedio, los niños del estudio empezaron con un FEV1 de 88.8 %.
*FEV1 = volumen espiratorio forzado, o la cantidad de aire que una persona puede exhalar en una respiración
forzada, en 1 segundo.

El cloruro sudoral descendió 60.9 mmol/l en promedio durante 24 semanas.
En promedio, los niños comenzaron el estudio con un nivel de cloruro sudoral de 102.2 mmol/l.
El cloruro sudoral es una medida de la cantidad de sal en el sudor de una persona.

El puntaje en los síntomas respiratorios aumentó 7 puntos en promedio durante 24 semanas.
En promedio, los niños comenzaron el estudio con un puntaje de 80.3 puntos.
Los síntomas respiratorios que se midieron incluyeron tos, dificultad para respirar, sibilancias,
congestión, producción de moco y despertarse a causa de la tos.
Los síntomas respiratorios se midieron usando el puntaje de una herramienta denominada Cuestionario
revisado sobre fibrosis quística, dominio respiratorio (CFQ-R, por sus siglas en inglés).
El incremento promedio en el puntaje del CFQ-R significa que, en general, los síntomas estudiados
mejoraron.
No significa que hubo una mejora en cada síntoma medido.

El índice de masa corporal (BMI†) aumentó 1 kg/m² en promedio a las 24 semanas.
Por ejemplo, un niño de 9 años con un BMI inicial de aproximadamente el percentil 60 subiría
aproximadamente al percentil 70.
†BMI = medida del peso de una persona en relación con su estatura.

Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.
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DETALLES DEL ESTUDIO: PERSONAS CON FQ DE 12 AÑOS
O MÁS CON UNA MUTACIÓN F508del Y UNA MUTACIÓN
DETERMINADA EN EL ESTUDIO

¿Cómo se estudió TRIKAFTA®?
Este estudio se diseñó para determinar los posibles riesgos y beneficios de TRIKAFTA en comparación
el placebo.
Todas las personas del estudio tenían al menos una copia de la mutación F508del. “Una mutación
determinada en el estudio” se refiere a mutaciones que no producen una proteína CFTR o que producen
una proteína sobre la que no pueden actuar tezacaftor y/o ivacaftor.
En el estudio de 24 semanas participaron 403 niños de 12 años o más con FQ
con una copia de la mutación F508del y una mutación determinada en el estudio.

200 participantes tomaron TRIKAFTA
con alimentos con contenido graso.
Dos comprimidos, cada uno con elexacaftor
100 mg/tezacaftor 50 mg/ivacaftor 75 mg por la
mañana y 1 comprimido con ivacaftor 150 mg
por la noche, con aproximadamente 12 horas
de diferencia.

203 tomaron placebo dos veces al
día con alimentos con contenido
graso aproximadamente con 12 horas
de diferencia.

Todos los participantes continuaron tomando sus otras terapias recetadas para la FQ.

Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO: PERSONAS CON FQ DE
12 AÑOS O MÁS CON UNA MUTACIÓN F508del Y UNA
MUTACIÓN DETERMINADA EN EL ESTUDIO

A las 4 semanas, la función pulmonar (FEV1*) mejoró en forma significativa
EN PROMEDIO, PARA PERSONAS QUE TOMAN TRIKAFTA®

LA FUNCIÓN PULMONAR AUMENTÓ

13.8

PUNTOS PORCENTUALES
FRENTE AL PLACEBO

La mejora de la función pulmonar (FEV1*) se mantuvo a lo largo de
24 semanas
TRIKAFTA

PLACEBO

Cambio en FEV1 (puntos porcentuales)

16
14
12
10

EN PROMEDIO, PARA LAS
PERSONAS QUE TOMAN TRIKAFTA

8

LA FUNCIÓN PULMONAR AUMENTÓ

SIGNIFICATIVAMENTE

6

14.3

4

PUNTOS PORCENTUALES

FRENTE AL PLACEBO

2
0
-2
-4
Inicio

Semana 2 Semana 4

Semana 8

Semana 12

Semana 16

Semana 24

VISITA DEL ESTUDIO

Los resultados del estudio de TRIKAFTA son un promedio de todas las personas estudiadas y difirieron de
una persona a otra.
Su experiencia puede ser diferente.
*FEV1 = volumen espiratorio forzado, o la cantidad de aire que una persona puede exhalar en una respiración forzada,
en 1 segundo.

Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO: PERSONAS CON FQ DE
12 AÑOS O MÁS CON UNA MUTACIÓN F508del Y UNA
MUTACIÓN DETERMINADA EN EL ESTUDIO

Menos exacerbaciones pulmonares
A lo largo de 24 semanas, la cantidad de exacerbaciones pulmonares disminuyó
significativamente en un 63 % para las personas que tomaron TRIKAFTA® en
comparación con las personas que tomaron el placebo.
Hubo 41 exacerbaciones pulmonares en el grupo de TRIKAFTA y 113 en el grupo de placebo.
Las exacerbaciones pulmonares son cambios en ciertos síntomas que requieren tratamiento con nuevos
antibióticos por vía oral, intravenosos (I.V.) o inhalados.

Resultados adicionales de exacerbaciones pulmonares
71 % menos de exacerbaciones pulmonares que derivaron en hospitalizaciones
a lo largo 24 semanas.
• 9 en el grupo de TRIKAFTA y 32 en el grupo de placebo

78 % menos de exacerbaciones pulmonares que requirieron antibióticos por vía
intravenosa a lo largo de 24 semanas.
• 11 en el grupo de TRIKAFTA y 51 en el grupo de placebo

Este estudio no fue diseñado para determinar si estos cambios fueron a causa de TRIKAFTA.
Estos resultados adicionales no están incluidos en la Información de Prescripción completa de TRIKAFTA.

Disminución del cloruro sudoral
Disminución significativa de 41.2 mmol/l en promedio comparado con el placebo a las
4 semanas.
Los resultados se mantuvieron durante todo el estudio, con una disminución de
41.8 mmol/l, en promedio, en comparación con el placebo a lo largo de 24 semanas.
En promedio, las personas que tomaron TRIKAFTA comenzaron el estudio con un nivel de cloruro
sudoral de 102.3 mmol/l.
El cloruro sudoral es una medida de la cantidad de sal en el sudor de una persona.
Los resultados del estudio de TRIKAFTA son un promedio de todas las personas estudiadas y difirieron de
una persona a otra.
Su experiencia puede ser diferente.

Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO: PERSONAS CON FQ DE
12 AÑOS O MÁS CON UNA MUTACIÓN F508del Y UNA
MUTACIÓN DETERMINADA EN EL ESTUDIO

Mejora en los síntomas respiratorios de la FQ
Las personas que tomaban TRIKAFTA® informaron un aumento promedio significativo
de 20.1 puntos en el puntaje de síntomas respiratorios de la FQ en comparación con el
placebo a las 4 semanas. Los resultados se mantuvieron durante todo el estudio, con
un aumento de 20.2 puntos, en promedio, en comparación con el placebo a lo largo de
24 semanas.
PRODUCCIÓN
DE MOCO

CONGESTIÓN

SIBILANCIAS

DESPERTARSE
A CAUSA DE
LA TOS

SÍNTOMAS
MEDIDOS

TOS

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

En promedio, las personas que
tomaban TRIKAFTA comenzaron el
estudio con un puntaje de 68.3 puntos.
Los síntomas respiratorios se midieron
usando el puntaje de una herramienta
denominada Cuestionario revisado de
fibrosis quística, dominio respiratorio
(CFQ-R, por sus siglas en inglés).
El incremento promedio en el puntaje
del CFQ-R significa que, en general,
los síntomas estudiados mejoraron.
No significa que hubo una mejora en
cada síntoma medido.

Aumento en el índice de masa corporal (BMI)*
Aumento significativo en el BMI de 1 kg/m2 en promedio en comparación con el placebo
a las 24 semanas.
Por ejemplo, una persona que mide 5'5" y pesa 130 libras aumentaría alrededor de 6 libras, en promedio,
a las 24 semanas.
*BMI = medida del peso de una persona en relación con su estatura.

Los resultados del estudio de TRIKAFTA son un promedio de todas las personas estudiadas y difirieron de
una persona a otra.
Su experiencia puede ser diferente.

Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.
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DETALLES DEL ESTUDIO: PERSONAS DE 12 AÑOS
O MÁS CON FQ CON UNA MUTACIÓN F508del/F508del

¿Cómo se estudió TRIKAFTA®?
Este estudio fue diseñado para determinar los posibles beneficios y riesgos de TRIKAFTA en comparación con
SYMDEKO® (tezacaftor/ivacaftor e ivacaftor), un medicamento recetado que se usa para el tratamiento de
personas con FQ con dos mutaciones F508del.
En el estudio participaron 107 personas con FQ, de 12 años o más,
con dos copias de la mutación F508del.

Durante las primeras 4 semanas, todas las personas tomaron SYMDEKO.
Luego, los participantes fueron divididos aleatoriamente en 2 grupos:

55 cambiaron a TRIKAFTA durante
4 semanas. Los participantes tomaron
TRIKAFTA con alimentos con
contenido graso.

52 continuaron tomando SYMDEKO
durante 4 semanas más. Los
participantes tomaron SYMDEKO
con alimentos con contenido graso.

Dos comprimidos, cada uno con elexacaftor
100 mg/tezacaftor 50 mg/ivacaftor 75 mg por
la mañana y 1 comprimido con ivacaftor 150 mg
por la noche, con aproximadamente 12 horas
de diferencia.

Un comprimido con tezacaftor
100 mg/ivacaftor 150 mg por la mañana
y 1 comprimido con ivacaftor 150 mg por
la noche, con aproximadamente 12 horas
de diferencia.

Todos los participantes interrumpieron cualquier modulador CFTR anterior, pero continuaron usando otras
terapias recetadas para la FQ.

Consulte la Información Importante de Seguridad en las páginas 5 a 7 para TRIKAFTA y en las páginas 20 a 21
para SYMDEKO. Consulte la Información de Prescripción completa de TRIKAFTA, incluida la Información para
el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa de SYMDEKO, incluida la Información para
el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés para TRIKAFTA y SYMDEKO.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO: PERSONAS DE 12 AÑOS
O MÁS CON FQ CON UNA MUTACIÓN F508del/F508del

Cambio en FEV1 (puntos porcentuales)

Mejora significativa en la función pulmonar (FEV1*)

4 semanas

12

EN PROMEDIO, PARA LAS
PERSONAS QUE TOMAN TRIKAFTA®,

10

LA FUNCIÓN PULMONAR

AUMENTÓ

8

10 PUNTOS
PORCENTUALES

6

FRENTE A SYMDEKO®
(TEZACAFTOR/IVACAFTOR
E IVACAFTOR) A LAS
4 SEMANAS

4
2
0
-2
-4
Inicio

Día 15

VISITA DEL ESTUDIO
107 personas tomaron
SYMDEKO durante
4 semanas.

Semana 4

TRIKAFTA
SYMDEKO

En el inicio, los participantes fueron divididos aleatoriamente en 2 grupos: 55 cambiaron
a TRIKAFTA y 52 continuaron tomando SYMDEKO durante 4 semanas más.

Los resultados del estudio de TRIKAFTA son un promedio de todas las personas estudiadas y difirieron de una
persona a otra.
Su experiencia puede ser diferente.
*FEV1 = volumen espiratorio forzado, o la cantidad de aire que una persona puede exhalar en una respiración forzada,
en 1 segundo.

Consulte la Información Importante de Seguridad en las páginas 5 a 7 para TRIKAFTA y en las páginas 20 a 21
para SYMDEKO. Consulte la Información de Prescripción completa de TRIKAFTA, incluida la Información para
el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa de SYMDEKO, incluida la Información para
el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés para TRIKAFTA y SYMDEKO.
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RESULTADOS DEL ESTUDIO: PERSONAS DE 12 AÑOS
O MÁS CON FQ CON UNA MUTACIÓN F508del/F508del

Disminución del cloruro sudoral
Disminución significativa de 45.1 mmol/l en promedio en comparación con SYMDEKO®
(tezacaftor/ivacaftor e ivacaftor) a las 4 semanas.
En promedio, las personas que tomaron TRIKAFTA® comenzaron el estudio con un nivel de cloruro
sudoral de 91.4 mmol/l.
El cloruro sudoral es una medida de la cantidad de sal en el sudor de una persona.

Mejora en los síntomas respiratorios de la FQ
Las personas que tomaban TRIKAFTA informaron un aumento promedio significativo
de 17.4 puntos en el puntaje de síntomas respiratorios de la FQ en comparación con
SYMDEKO a las 4 semanas.
PRODUCCIÓN
DE MOCO

CONGESTIÓN

SIBILANCIAS

DESPERTARSE
A CAUSA DE
LA TOS

SÍNTOMAS
MEDIDOS

TOS

DIFICULTAD
PARA RESPIRAR

En promedio, las personas que
tomaban TRIKAFTA comenzaron
el estudio con un puntaje de
70.6 puntos.
Los síntomas respiratorios se midieron
usando el puntaje de una herramienta
denominada Cuestionario revisado de
fibrosis quística, dominio respiratorio
(CFQ-R, por sus siglas en inglés).
El incremento promedio en el puntaje
del CFQ-R significa que, en general,
los síntomas estudiados mejoraron.
No significa que hubo una mejora en
cada síntoma medido.

Los resultados del estudio de TRIKAFTA son un promedio de todas las personas estudiadas y difirieron de una
persona a otra.
Su experiencia puede ser diferente.

Consulte la Información Importante de Seguridad en las páginas 5 a 7 para TRIKAFTA y en las páginas 20 a 21
para SYMDEKO. Consulte la Información de Prescripción completa de TRIKAFTA, incluida la Información para
el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa de SYMDEKO, incluida la Información para
el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés para TRIKAFTA y SYMDEKO.
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¿CÓMO TOMO TRIKAFTA®?

¿Cómo se envasa TRIKAFTA?
Para niños de 6 a 11 años que
pesan menos de 30 kg (66 lb)

Para niños de 6 a 11 años que
pesan 30 kg (66 lb) o más
y personas de 12 años o más

No es el tamaño real.

No es el tamaño real.

•Cada caja de TRIKAFTA tiene 4 blísteres
semanales.

•Cada caja de TRIKAFTA tiene 4 blísteres
semanales.

•Cada blíster contiene 21 comprimidos:
2 para cada mañana (anaranjado claro) y 1 para
cada noche (azul claro).

•Cada blíster contiene 21 comprimidos:
2 para cada mañana (anaranjados) y 1 para cada
noche (azul claro).

12 mm

0

24 mm
LONGITUD

LONGITUD

24 mm

12 mm

0

Estas son ilustraciones de los comprimidos de TRIKAFTA
en comparación con la ilustración de un pistacho.

Estas son ilustraciones de los comprimidos de TRIKAFTA
en comparación con la ilustración de un pistacho.

Los comprimidos anaranjado claro son
de aproximadamente 12 mm por 6 mm.

El comprimido anaranjado es de
aproximadamente 16 mm por 8 mm.

Los comprimidos azul claro son de
aproximadamente 13 mm por 7 mm.

El comprimido azul claro es de
aproximadamente 17 mm por 8 mm.

Hable con su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, ya que es posible
que deba ajustarse la dosis de TRIKAFTA.
Es importante que tome TRIKAFTA exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.
Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.
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¿CÓMO TOMO TRIKAFTA®?

¿Cuál es la dosis recomendada?

Su médico le recetará TRIKAFTA según su edad y peso.
Dosis de la noche

Dosis de la mañana

Edad/Peso

+

+
Para niños de 6
a 11 años que pesan
menos de 30 kg (66 lb)

Dos comprimidos anaranjado claro
(elexacaftor 50 mg/tezacaftor 25 mg/
ivacaftor 37.5 mg)
con alimentos con contenido graso

Para niños de 6
a 11 años que pesan
30 kg (66 lb) o más
y
personas de 12 años
o más

+
Dos comprimidos anaranjados
(elexacaftor 100 mg/tezacaftor 50 mg/
ivacaftor 75 mg)
con alimentos con contenido graso

Aproximadamente
12 horas
después

Un comprimido azul claro
(ivacaftor 75 mg)
con alimentos con
contenido graso

+
Aproximadamente
12 horas
después

Un comprimido azul claro
(ivacaftor 150 mg)
con alimentos con
contenido graso

Cada dosis debe tomarse con alimentos con contenido graso:
•S
 iempre tome TRIKAFTA con una comida o un refrigerio con contenido graso para ayudar al cuerpo a absorber
el medicamento.
•A
 lgunos ejemplos de alimentos con contenido graso son los siguientes: mantequilla, mantequilla de maní,
huevos, frutos secos, carne y productos lácteos enteros, como leche, queso y yogur enteros.

Cada dosis es importante
Asegúrese de tomar cada dosis de TRIKAFTA exactamente según lo indicado por su proveedor de atención
médica. Debido a que los 3 componentes de TRIKAFTA trabajan juntos para tratar la causa subyacente, todas
y cada una de las dosis son importantes.

Hable con su proveedor de atención médica acerca de todos los medicamentos que toma, ya que es posible
que deba ajustarse la dosis de TRIKAFTA.

Evite los alimentos y bebidas que contengan toronja (pomelo) mientras toma TRIKAFTA
porque pueden afectar la cantidad de TRIKAFTA en el cuerpo.

Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.
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OMITÍ UNA DOSIS. ¿QUÉ DEBO HACER?

Qué hacer si omite una dosis de la mañana
Si han transcurrido 6 horas o MENOS desde que omitió su dosis habitual de
la mañana:
• Tome la dosis omitida con alimentos con contenido graso tan pronto como sea posible.
• Luego tome la dosis siguiente en el horario habitual con alimentos con contenido graso.

Si han transcurrido MÁS de 6 horas desde que omitió su dosis habitual de la mañana:
• Tome la dosis omitida con alimentos con contenido graso tan pronto como sea posible.
• Luego no tome la dosis de la noche. Retome el calendario de administración de dosis habitual
al día siguiente.

Qué hacer si omite una dosis de la noche
Si han transcurrido 6 horas o MENOS desde que omitió su dosis habitual de
la noche:
• Tome la dosis omitida con alimentos con contenido graso tan pronto como sea posible.
• Luego tome la dosis siguiente en el horario habitual con alimentos con contenido graso.

Si han transcurrido MÁS de 6 horas desde que omitió su dosis habitual de la noche:
• No tome la dosis omitida.
• Luego tome la dosis de la mañana siguiente en el horario habitual con alimentos con
contenido graso.

No tome una cantidad mayor a la dosis habitual de TRIKAFTA® para compensar
una dosis omitida.

Tito y Tere se informan sobre cómo tomar
TRIKAFTA
Nuestros exploradores de Trilandia están listos para
emprender su siguiente aventura para ayudar a usted y a su
niño a obtener información sobre cómo tomar TRIKAFTA.
Visite HowToTakeTRIKAFTA.com

Consulte la Información Importante de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7 y la Información de Prescripción
completa, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés.
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A continuación, se incluye información sobre SYMDEKO® (tezacaftor/ivacaftor e ivacaftor)
porque SYMDEKO se estudió en comparación con TRIKAFTA® (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor
e ivacaftor) en personas que tienen dos copias de la mutación F508del.

¿Qué es SYMDEKO?
SYMDEKO es un medicamento recetado indicado para el tratamiento de la fibrosis quística (FQ) en pacientes de 6 años
o más que presentan dos copias de la mutación F508del o que presentan, al menos, una mutación en el gen de la FQ que
presenta respuesta al tratamiento con SYMDEKO.
Hable con su médico para saber si presenta una mutación del gen de la FQ indicada.
Se desconoce si SYMDEKO es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.

Información importante sobre la seguridad
No tome SYMDEKO si toma ciertos medicamentos o suplementos herbarios como los siguientes:
• antibióticos como rifampicina (RIFAMATE®, RIFATER®) o rifabutina (MYCOBUTIN®);
• medicamentos para las convulsiones como fenobarbital, carbamazepina (TEGRETOL®, CARBATROL®, EQUETRO®) o
fenitoína (DILANTIN®, PHENYTEK®);
• hierba de San Juan.
Hable con su médico antes de tomar SYMDEKO si toma algunos de los medicamentos o suplementos herbarios que se
mencionan antes.

Antes de tomar SYMDEKO, infórmele al médico sobre todas sus afecciones médicas, incluido lo
siguiente:
• Si tiene o ha tenido problemas hepáticos.
• Si tiene problemas renales.
• Si está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si SYMDEKO dañará al bebé nonato. Usted y su médico
deben decidir si tomará SYMDEKO durante el embarazo.
• Si está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si SYMDEKO pasa a la leche materna. Usted y su médico
deben decidir si tomará SYMDEKO mientras amamanta.

SYMDEKO puede afectar el modo en que funcionan otros medicamentos, y otros medicamentos
pueden afectar la forma en que funciona SYMDEKO.
Infórmele al médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta
libre, vitaminas, y suplementos herbarios, porque es posible que deba ajustarse la dosis de SYMDEKO cuando se toma con
determinados medicamentos.
En especial, debe informarle al médico si toma:
• medicamentos antimicóticos como ketoconazol (por ejemplo, NIZORAL®), itraconazol (por ejemplo, SPORANOX®),
posaconazol (por ejemplo, NOXAFIL®), voriconazol (por ejemplo, VFEND®) o fluconazol (por ejemplo, DIFLUCAN®);
• antibióticos como telitromicina (por ejemplo, KETEK®), claritromicina (por ejemplo, BIAXIN®) o eritromicina
(por ejemplo, ERY-TAB®).

¿Qué debo evitar mientras tomo SYMDEKO?
• SYMDEKO puede provocar mareos en las personas que lo toman. No maneje un auto, no utilice maquinarias ni
realice ninguna actividad que requiera que esté alerta hasta conocer de qué forma lo afecta SYMDEKO.
• Evite los alimentos y bebidas que contengan toronja (pomelo) mientras toma SYMDEKO.
Consulte la Información Importante de Seguridad en las páginas 5 a 7 para TRIKAFTA y en las páginas 20 a 21
para SYMDEKO. Consulte la Información de Prescripción completa de TRIKAFTA, incluida la Información para
el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa de SYMDEKO, incluida la Información para
el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés para TRIKAFTA y SYMDEKO.
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Información importante sobre la seguridad para SYMDEKO® (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de SYMDEKO?
SYMDEKO puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
•S
 e han informado aumentos en las enzimas hepáticas en la sangre en personas que reciben tratamiento con SYMDEKO
o con ivacaftor en forma individual. El médico le realizará análisis de sangre para controlar el hígado:
— antes de que comience a tomar SYMDEKO;
— cada 3 meses durante el primer año que tome SYMDEKO;
— todos los años mientras toma SYMDEKO.
Es posible que el médico le realice análisis de sangre para controlar el hígado con mayor frecuencia si ha presentado
aumentos en las enzimas hepáticas de la sangre en el pasado.
Llame al médico inmediatamente si presenta algunos de los siguientes síntomas de problemas hepáticos:
— dolor o molestias en el área superior derecha del estómago;
— coloración amarilla en la piel o la parte blanca del ojo;
— pérdida del apetito;
— náuseas o vómitos;
— coloración oscura o ámbar en la orina.
•A
 normalidades en el cristalino del ojo (cataratas) en algunos niños y adolescentes que recibieron tratamiento con
SYMDEKO o con ivacaftor en forma individual. Si es niño o adolescente, el médico debe realizar exámenes oculares antes
del tratamiento y durante el tratamiento con SYMDEKO para detectar cataratas.
Entre los efectos secundarios más frecuentes de SYMDEKO, se incluyen dolor de cabeza, náuseas, congestión en los
senos paranasales y mareos.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SYMDEKO. Llame al médico para obtener asesoramiento médico
acerca de los efectos secundarios. Puede informar efectos secundarios a la Administración de Alimentos y Medicamentos
(Food and Drug Administration, FDA) al teléfono 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional de SYMDEKO en la página 20 y la Información Importante
de Seguridad de TRIKAFTA en las páginas 5 a 7. Consulte la Información de Prescripción completa de TRIKAFTA,
incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa de SYMDEKO, incluida la
Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa en inglés para TRIKAFTA y SYMDEKO.
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Apoyo personalizado, desde el
comienzo del tratamiento.
Apoyo de Vertex GPS™: La Guía y Apoyo al Paciente comienza con nuestro equipo de
Especialistas de Apoyo al Paciente.

Su Especialista de Apoyo al Paciente puede ayudar con lo siguiente:
Verificar la cobertura con su compañía de seguros para revisar su cobertura y sus gastos de bolsillo.
Comunicarse con su proveedor de atención médica para analizar los requisitos de autorización
previa (PA, por sus siglas en inglés) o cualquier pregunta que su compañía de seguros pueda tener
al determinar su cobertura.
Proporcionar información de asistencia financiera. Si tiene un seguro comercial, es posible que
Vertex pueda ayudarlo a reducir su copago a tan solo $15 por reposición.* Llame a su Especialista
de Apoyo al Paciente al 1-877-752-5933 (oprima 2) para ver si usted es elegible.
*Se aplican limitaciones y Vertex se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar este programa de asistencia en
cualquier momento.

Colaborar con su farmacia especializada para ayudar a coordinar los envíos e informarle cuando
es momento de reponer su medicamento de Vertex.
Continuar brindándole apoyo mientras toma un medicamento de Vertex al proporcionarle
herramientas educativas, mensajes de texto como recordatorios de reposición y otros recursos útiles.

¿No está inscrito en Vertex GPS?
Si le han recetado TRIKAFTA® (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor e ivacaftor), pregúntele a su
proveedor de atención médica cómo completar un formulario de inscripción en su próxima
cita.
¿Ya se encuentra inscrito?
Si usted está inscrito actualmente en GPS, puede llamar o enviar un mensaje de texto a su
Especialista de Apoyo al Paciente al 1-877-752-5933 (oprima 2), de lunes a viernes de
8:30 a. m. a 7 p. m., hora del este.

Obtenga más información acerca de GPS y los recursos de apoyo disponibles
en VertexGPS.com.

OBTENGA RECETAS DELICIOSAS E IDEAS PARA COMIDAS
VISITE CF KITCHEN EN EVERYDAY-CF.COM

Filtre recetas por tipo de
comida y nivel de dificultad.

Encuentre maneras de
llevar las recetas al
siguiente nivel.

Explore los últimos
consejos para cuando
esté en viaje.

Su fuente de conocimientos, recursos y consejos nuevos para apoyar su vida con FQ.
Everyday-CF.com es un sitio web educativo desarrollado por Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
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RESUMEN DE LOS ESTUDIOS CON TRIKAFTA®
12 años o más
Estudio 1

En promedio, las personas que tomaron TRIKAFTA
presentaron lo siguiente:

Estudio 2

TRIKAFTA en comparación
con placebo

TRIKAFTA en comparación
con SYMDEKO® (tezacaftor/
ivacaftor e ivacaftor)

estudio de 24 semanas
de F508del/una
mutación determinada
en el estudio*

estudio de 4
semanas
de F508del/
F508del

l

l

l

No se evaluó
en este estudio

l

l

l

l

l

No se evaluó
en este estudio

Mejora en la función pulmonar (FEV1)

FEV1 = volumen espiratorio forzado, o la cantidad de aire que una persona puede
exhalar en una respiración forzada, en 1 segundo.

Menos exacerbaciones pulmonares
Las exacerbaciones pulmonares son cambios en ciertos síntomas que requieren
tratamiento con nuevos antibióticos por vía oral, por vía intravenosa o inhalados.

Disminución del cloruro sudoral
Medido mediante una prueba del sudor que determina la cantidad de sal
en el sudor.

Reducción en los síntomas respiratorios de la FQ
Los síntomas respiratorios se midieron usando el puntaje de una herramienta
denominada Cuestionario revisado de fibrosis quística, dominio respiratorio
(CFQ-R, por sus siglas en inglés).

Aumento en el índice de masa corporal (BMI)
BMI = medida del peso de una persona en relación con su estatura.

En un estudio con niños de 6 a 11 años con FQ, se observó una seguridad de TRIKAFTA similar al estudio
hecho con personas de 12 años o más.

Información Importante de Seguridad

No tome TRIKAFTA si está tomando ciertos medicamentos, por ejemplo:
• antibióticos como rifampicina (RIFAMATE®, RIFATER®) o rifabutina (MYCOBUTIN®)
•m
 edicamentos para las convulsiones como fenobarbital, carbamazepina (TEGRETOL®, CARBATROL®, EQUETRO®),
o fenitoína (DILANTIN®, PHENYTEK®)
• hierba de San Juan
Hable con su médico antes de tomar TRIKAFTA si toma algunos de los medicamentos o suplementos a base
de hierbas que se mencionan antes.

Información Adicional de Seguridad
TRIKAFTA puede provocar efectos secundarios graves, como daño hepático y deterioro de la función hepática,
aumento de las enzimas hepáticas en la sangre y anomalías en el cristalino del ojo (catarata).
Para obtener más información sobre los diseños de los estudios y los resultados, consulte las páginas 8 a 16.
*Mutaciones que no producen una proteína CFTR o que producen una proteína sobre la que no pueden actuar tezacaftor y/o ivacaftor.

Consulte la Información Importante de Seguridad adicional en las páginas 5 a 7 de TRIKAFTA y la Información
Importante de Seguridad en las páginas 20 a 21 de SYMDEKO. Consulte la Información de Prescripción completa
de TRIKAFTA, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa
de SYMDEKO, incluida la Información para el Paciente. Consulte la Información de Prescripción completa
en inglés para TRIKAFTA y SYMDEKO.
Para obtener más información, hable con su proveedor de atención médica y visite TRIKAFTA.com.
TRIKAFTA y SYMDEKO se fabrican para Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
TRIKAFTA, el logotipo de TRIKAFTA, SYMDEKO, el logotipo de SYMDEKO, Vertex y el logotipo triangular de Vertex son marcas
comerciales registradas de Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Vertex GPS es una marca comercial de Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
Todas las otras marcas comerciales que se mencionan en el presente documento pertenecen a sus respectivos propietarios.
© 2021 Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VXR-US-28-1900479 (v6.0) | 11/2021
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