SYMDEKO® SE ENFOCA EN TRATAR
LA CAUSA SUBYACENTE.
Cuanto antes usted o su niño comienzan a tomarlo,
más pronto SYMDEKO puede funcionar.

¿QUÉ ES SYMDEKO® (tezacaftor/ivacaftor e ivacaftor)?

SYMDEKO es un medicamento recetado que se utiliza para el tratamiento de la fibrosis quística
(FQ) en pacientes de 6 años en adelante que tienen dos copias de la mutación F508del o al
menos una mutación en el gen de la FQ que responde al tratamiento con SYMDEKO.
Hable con su médico para saber si tiene una mutación del gen de la FQ indicada.
Se desconoce si SYMDEKO es seguro y eficaz en niños menores de 6 años.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.

¿POR QUÉ DEBE ELEGIR SYMDEKO®?

LA FQ ES DIFERENTE EN CADA PERSONA,
pero, en definitiva, la FQ siempre actúa sin dejarse ver.

DEBIDO A QUE LA FQ SIEMPRE ACTÚA SIN DEJARSE VER,
chloride
ions

lo mismo debería pasar con su tratamiento o el de su hijo.

Inside of the cell

SYMDEKO ES IMPLACABLE CON LA FQ,
ya que aborda la causa subyacente en las personas que tienen mutaciones elegibles.

Comience a conocer sobre SYMDEKO, medicamento de Vertex que se utiliza para el
tratamiento de la FQ en pacientes de 6 años en adelante que tienen dos copias de
la mutación F508del o al menos una mutación en el gen de la FQ que responde al
tratamiento con SYMDEKO.
Consulte la lista completa de las mutaciones que responden en SYMDEKO.com/eligibility
o consulte la Información completa sobre las prescripciones.

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 anticonvulsivos, como fenobarbital, carbamazepina (TEGRETOL®, CARBATROL®,
EQUETRO®), o fenitoína (DILANTIN®, PHENYTEK®).
• Hierba de San Juan.
Consulte a su médico antes de tomar SYMDEKO si toma alguno de los medicamentos o suplementos
herbarios que se mencionan arriba.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO SYMDEKO®?

SYMDEKO es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la Fibrosis Quística (FQ) en pacientes
de 6 años en adelante que tienen dos copias de la mutación F508del o una mutación en el gen de la FQ
que responde al tratamiento con SYMDEKO.

VERIFIQUE SU
ELEGIBILIDAD
Edad:
6 años en adelante

Mutación 1:

Mutación 2:

VISITE SYMDEKO.COM/ELIGIBILITY
PARA VER SI ES ELEGIBLE EN TRES
SIMPLES PASOS:
PASO 1:

Ingrese sus mutaciones.

PASO 2:

Toque “Enviar”.

PASO 3:

Hable con su proveedor de atención
médica sobre sus resultados.

Enviar

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD

Antes de tomar SYMDEKO, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluidas las
siguientes:
• Tiene o ha tenido problemas hepáticos.
• Tiene problemas renales.
• Está embarazada o planea estarlo. Se desconoce si SYMDEKO puede dañar al bebé nonato.
Debe decidir con su médico si tomará SYMDEKO durante el embarazo.
• Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si SYMDEKO se transmite por leche materna.
Debe decidir con su médico si tomará SYMDEKO mientras esté amamantando.
Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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COMIENCE A CONOCER SOBRE SYMDEKO®

HAGA CLIC A CONTINUACIÓN PARA DIRIGIRSE A LA INFORMACIÓN
QUE DESEA CONSULTAR.
Cómo funciona SYMDEKO......................................................................................................................5
Cómo tomar SYMDEKO..........................................................................................................................7
Información importante sobre la seguridad de SYMDEKO....................................................................9
Detalles y resultados de los estudios en niños de 6 a 11 años............................................................ 13
Detalles y resultados de los estudios en niños de 12 años en adelante
Personas con mutaciones que responden ...................................................................................... 15
Personas con F508del/F508del....................................................................................................... 18

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD
SYMDEKO puede interferir en el funcionamiento de otros medicamentos y estos pueden interferir
en el funcionamiento de SYMDEKO.
Infórmele a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos
recetados, de venta libre, vitaminas y suplementos herbarios, dado que es posible que se deba ajustar la
dosis de SYMDEKO cuanto se toma con determinados medicamentos.
En especial, debe informarle a su médico si usted 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®).

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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¿CÓMO FUNCIONA SYMDEKO®?

LA CAUSA SUBYACENTE DE LA FQ
La FQ es causada por defectos en la proteína reguladora
de la conductancia transmembranaria de la fibrosis quística
(CFTR). Una mutación en los genes de una persona con FQ
puede producir proteínas CFTR defectuosas que:
• No se abren correctamente.
• No llegan a la superficie celular, donde normalmente
se ubican.
Una persona con FQ puede producir proteínas CFTR que
tienen alguno de estos defectos o ambos.

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

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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¿CÓMO FUNCIONA SYMDEKO®?

CÓMO ABORDA SYMDEKO LA CAUSA SUBYACENTE
SYMDEKO es un medicamento hecho a base de tezacaftor e ivacaftor, el cual se enfoca en
determinados defectos de la proteína CFTR a nivel celular en pacientes de 6 años en adelante.

Fuera de la célula

Superficie
de la
célula

Superficie
de la
célula

Con SYMDEKO

Sin SYMDEKO

Fuera de la célula

Outside of the cell

Ivacaftor
permite que las
Cell surface
proteínas queden abiertas.

IVACAFTOR
Proteína
CFTR

Proteína
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chloride
ions

Sin SYMDEKO

Iones de
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Outside
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Dentro de la célula

Outside of the cell

Tezacaftor lleva más proteínas
reguladoras de la conductancia
transmembranaria de la fibrosis
quística (CFTR) a la superficie de
la célula.

Inside of the cell

TEZACAFTOR
Cell surface
CFTR
protein

CFTR
protein

chloride
ions

chloride
ions

Inside of the cell

En equipo, tezacaftor e ivacaftor ayudan a determinadas proteínas CFTR a funcionar
mejor. Esto permite que más iones de cloruro entren a la célula y salgan de ella, lo que
ayuda a mantener un equilibrio de agua y sal en algunos órganos, como los pulmones.
Inside of the cell

Lo que se sabe acerca de cómo funciona SYMDEKO se aprendió de estudios realizados en un
laboratorio. Tenga en cuenta que los resultados de estudios de laboratorio no siempre coinciden
en cómo estos medicamentos funcionan en una persona. Si tiene preguntas acerca de su
tratamiento, hable con su proveedor de atención médica.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
6

¿CÓMO TOMO SYMDEKO®?

TOMAR SYMDEKO
Es importante tomar SYMDEKO exactamente de la manera que indica su proveedor de atención médica,
junto con otras terapias para la FQ de usted o su niño. SYMDEKO siempre debe tomarse por boca, junto
con alimentos con contenido graso.
La dosis recomendada de SYMDEKO es:
DOSIS
EDAD/PESO

Mañana

Noche

Para niños de 6 a 11 años
que pesan

<~66 lbs

(menos de 30 kg)

Un comprimido blanco

Un comprimido celeste

(tezacaftor 50 mg/ivacaftor 75 mg)

(ivacaftor 75 mg)

Para niños de 6 a 11 años
que pesan

≥~66 lbs

(30 kg o más)
Para niños de 12
años en adelante

12
horas
más
tarde

Un comprimido amarillo
(tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg)

Un comprimido celeste
(ivacaftor 150 mg)

Un comprimido amarillo

Un comprimido celeste

(tezacaftor 100 mg/ivacaftor 150 mg)

(ivacaftor 150 mg)

No es el tamaño real.

Para niños de 6 a 11 años que pesan menos
de ~66 libras.

No es el tamaño real.

Para niños de 6 a 11 años que pesan ~66 libras o más
y para personas de 12 años en adelante.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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¿CÓMO TOMO SYMDEKO®?

Cada dosis importa
En equipo, los medicamentos que conforman SYMDEKO abordan la causa subyacente. Hable con su
proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que usted o su niño toma, porque es
posible que deba ajustarse la dosis de SYMDEKO. Asegúrese de tomar cada dosis exactamente como lo
indica su proveedor de atención médica, ya que la dosis importa.
Si usted o su niño omiten una dosis
6 horas o menos

Tome la dosis omitida con algún alimento con contenido graso
lo antes posible. Luego, tome la dosis siguiente en el horario
habitual.

del horario en que usted o su niño
toman habitualmente la dosis de la
mañana o de la noche

Más de 6 horas

No tome la dosis omitida. Tome la siguiente dosis en el
horario habitual con alimentos con contenido graso.

del horario en que usted o su niño
toman habitualmente la dosis de la
mañana o de la noche

No tome más de la dosis habitual de SYMDEKO para compensar por la dosis omitida.

SYMDEKO y alimentos con contenido graso
SYMDEKO siempre debe tomarse con un alimento o refrigerio con contenido graso para ayudar al
cuerpo a absorber el medicamento.

Asegúrese
de evitar alimentos y bebidas que contengan pomelo cuando toma SYMDEKO ya que
pueden afectar la cantidad de este medicamento en el cuerpo.

CONSIGA RECETAS DELICIOSAS E IDEAS DE COMIDAS
VISITE LA COCINA CON FQ EN EVERYDAY-CF.COM
Filtre las recetas según el
tipo de comida y el nivel de
dificultad.

Encuentre maneras de
llevar las recetas a otro
nivel.

Descubra nuevos consejos
para aplicarlos cuando
esté muy ocupado.

Obtenga nuevas perspectivas, recursos
y consejos para facilitar su vida con FQ.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA
SEGURIDAD DE SYMDEKO®?

P

¿QUIÉN NO DEBERÍA TOMAR SYMDEKO?

NO TOME SYMDEKO SI TOMA CIERTOS MEDICAMENTOS O SUPLEMENTOS HERBARIOS,
COMO LOS SIGUIENTES:
Antibióticos,
como

Rifampicina (RIFAMATE®, RIFATER®), rifabutina (MYCOBUTIN®).

Medicamentos anticonvulsivos,
como

Fenobarbital, carbamazepina (TEGRETOL®, CARBATROL®,
EQUETRO®), fenitoína (DILANTIN®, PHENYTEK®).

Suplementos herbarios

Hierba de San Juan.

Consulte a su médico antes de tomar SYMDEKO si toma alguno de los medicamentos o suplementos
herbarios que se mencionan arriba.

P

¿QUÉ DEBO DECIRLE AL MÉDICO ANTES DE TOMAR SYMDEKO?

Antes de tomar SYMDEKO, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluidas las
siguientes:
Tiene o ha tenido problemas hepáticos.
Tiene problemas renales.
Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si SYMDEKO puede dañar
al bebé nonato.
Debe decidir con su médico si tomará SYMDEKO durante el embarazo.
Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si SYMDEKO se transmite
por leche materna. Debe decidir con su médico si tomará SYMDEKO mientras
esté amamantando.
Consulte la Información importante sobre la seguridad adicional en las páginas 10-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA
SEGURIDAD DE SYMDEKO®?

P

¿EXISTEN OTROS MEDICAMENTOS QUE INTERACTÚAN CON SYMDEKO?

SYMDEKO PUEDE INTERFERIR EN EL FUNCIONAMIENTO DE OTROS MEDICAMENTOS Y ESTOS
PUEDEN INTERFERIR EN EL FUNCIONAMIENTO DE SYMDEKO.
Infórmele a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos
recetados, de venta libre, vitaminas y suplementos herbarios, dado que es posible que se deba
ajustar la dosis de SYMDEKO cuando se toma con determinados medicamentos.
En especial, debe informarle a su médico si usted toma:
Medicamentos antimicóticos

Ketoconazol (NIZORAL®), itraconazol (SPORANOX®), posaconazol
(NOXAFIL®), voriconazol (VFEND®), fluconazol (DIFLUCAN®).

Antibióticos

Telitromicina (KETEK®), claritromicina (BIAXIN®), eritromicina (ERY-TAB®).

P

¿QUÉ DEBO EVITAR CUANDO TOMO SYMDEKO?

!

 YMDEKO puede provocar mareos en algunas personas. No conduzca, manipule maquinaria
S
ni realice actividades que requieran que esté alerta hasta que sepa cómo responde a SYMDEKO.
Evite alimentos o bebidas que contengan pomelo mientras toma SYMDEKO.

Consulte la Información importante sobre la seguridad adicional en las páginas 9, 11 y 12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA
SEGURIDAD DE SYMDEKO®?

P

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE SYMDEKO?

SYMDEKO puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:
SE HAN INFORMADO CASOS DE NIVELES ALTOS DE ENZIMAS HEPÁTICAS EN LA SANGRE
en personas tratadas con SYMDEKO o con ivacaftor únicamente.
Su médico le realizará análisis de sangre para controlar el hígado:

antes

de que comience
a tomar SYMDEKO

cada
3 meses

cada año

durante el primer año
que toma SYMDEKO

mientras toma
SYMDEKO

Es posible que su médico le realice análisis de sangre para controlar el hígado con mayor frecuencia si
ha presentado aumentos de enzimas hepáticas en la sangre antes.
Comuníquese con su médico de inmediato si presenta alguno de estos síntomas de problemas hepáticos:
• Dolor o molestia en la parte superior
derecha del estómago (abdomen).
• Coloración amarillenta de la piel o la parte
blanca de los ojos.

• Pérdida del apetito.
• Náuseas o vómitos.
• Orina oscura, de color ámbar.

 NORMALIDAD DE LOS LENTES OCULARES (CATARATA) en algunos niños y adolescentes que
A
reciben SYMDEKO o solo ivacaftor.
Si es un niño o adolescente, su
médico debe realizar exámenes
oculares para ver si tiene
cataratas.

antes

del tratamiento
con SYMDEKO

durante

el tratamiento
con SYMDEKO

Consulte la Información importante sobre la seguridad adicional en las páginas 9,
10yyla
12 y la
9-12
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA
SEGURIDAD DE SYMDEKO®?

P

¿CUÁLES FUERON LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES QUE
DETECTARON EN LOS ESTUDIOS CLÍNICOS CON SYMDEKO?

 NTRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES DE SYMDEKO, SE ENCUENTRAN el dolor
E
de cabeza, las náuseas, la congestión nasal y los mareos.
El 15% de las personas que tomaron SYMDEKO

El 9 % de las personas que tomaron SYMDEKO

El 13% de las personas que tomaron placebo

El 7 % de las personas que tomaron placebo

Dolor de
cabeza

Náuseas
El 4 % de las personas que tomaron SYMDEKO

El 4% de las personas que tomaron SYMDEKO

El 2 % de las personas que tomaron placebo

El 2% de las personas que tomaron placebo

Congestión
nasal

Mareos

La información sobre los efectos secundarios que se encuentra arriba se obtuvo a partir
de dos estudios diferentes en personas de 12 años en adelante; 334 tomaron SYMDEKO
y 343 tomaron placebo.

P

¿LAS PERSONAS SUFRIERON PROBLEMAS RESPIRATORIOS?
El 11.3 % de las personas que tomaron SYMDEKO sufrieron problemas respiratorios,
como opresión en el pecho y dificultad para respirar, en comparación con el 14.7 % de
las que tomaron placebo en tres diferentes estudios en personas de 12 años en adelante.

P

¿LAS PERSONAS SUSPENDIERON EL TRATAMIENTO DEBIDO
A LOS EFECTOS SECUNDARIOS?
El 1.6 % de las personas que tomaron SYMDEKO suspendieron el tratamiento
debido a los efectos secundarios, en comparación con el 2.0 % de las personas que
tomaron placebo en tres diferentes estudios en personas de 12 años en adelante.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de SYMDEKO. Llame a su médico para recibir
asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Le recomendamos que llame a la Administración
de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) al 1-800-FDA-1088 para informar los
efectos secundarios.
Consulte la Información importante sobre la seguridad adicional en las páginas 9-11
9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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DETALLES DEL ESTUDIO EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS

SYMDEKO® SE ESTUDIÓ EN NIÑOS
DE 6 A 11 AÑOS
Detalles del estudio de la seguridad
En un estudio de la seguridad en que 70 niños con FQ se vieron involucrados, se evaluó la seguridad de
SYMDEKO. Los participantes de 6 a 11 años tenían dos copias de la mutación F508del o una copia de la
mutación F508del y una segunda mutación en el gen de la FQ que se preveía que respondía al tratamiento con
SYMDEKO. El objetivo principal de este estudio fue determinar la seguridad y la tolerabilidad de SYMDEKO.
• L os niños tomaron SYMDEKO cada 12 horas junto con alimentos con contenido graso por 24 semanas
(~6 meses).
• L os participantes siguieron tomando otras terapias para la FQ recetadas.
•T
 odos los pacientes sabían que tomaban SYMDEKO y ninguno tomaba placebo.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD
SEGURIDAD

en 24 semanas

La seguridad de SYMDEKO que se determinó era similar
a lo que se observó en personas de 12 años en adelante.

Consulte las páginas 9-11 para leer la Información importante sobre la seguridad.
Para conocer los Efectos secundarios y más Información sobre la seguridad en personas
de 12 años en adelante, diríjase a la página 12.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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DETALLES DEL ESTUDIO EN NIÑOS DE 6 A 11 AÑOS

REFLEXIONES SOBRE EL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD
• Ya que ninguna persona tomó placebo en el estudio de la seguridad, se desconoce si los cambios
en la función pulmonar y en los niveles de cloruro en el sudor fueron generados por SYMDEKO®.
• Una disminución en los niveles de cloruro en el sudor no implica que habrá una mejora en la función
pulmonar (VEF1).
• Recuerde que los resultados que se muestran representan un promedio de todas las personas que
se estudiaron y que difirieron entre estas y las mutaciones. Su niño puede atravesar una experiencia
diferente.

RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA SEGURIDAD ADICIONALES
REDUCCIÓN DE

NIVELES DE CLORURO EN EL SUDOR

en 24 semanas

-14.5
mmol/l

Redujo los niveles de cloruro en el sudor a 14.5 mmol/l como promedio.
El cloruro en el sudor es una medida de la cantidad de sal en el sudor (mmol/l). Las personas con
FQ tienen niveles altos de cloruro en el sudor.

FUNCIÓN PULMONAR (VEF1)*

en 24 semanas

+0.9 PORCENTUALES

CAMBIO DE PUNTOS

La función pulmonar cambió en 0.9 puntos porcentuales como promedio.
La función pulmonar se puede medir con una prueba VEF1 que mide cuánto aire puede exhalar
una persona en una respiración forzada. En este ensayo, la función pulmonar conformó la
evaluación de la seguridad.
*El VEF1 es el porcentaje del volumen espiratorio forzado en 1 segundo.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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DETALLES DEL ESTUDIO LAS PERSONAS DE 12 AÑOS EN ADELANTE CON
MUTACIONES QUE RESPONDEN (ESTUDIOS A CORTO Y LARGO PLAZO)
Las personas con las siguientes mutaciones se inscribieron en los estudios:
2789+5G→A, 3272-26A→G, 3849+10kbC→T, 711+3A→G, A455E, D110H, D1152H,
D579G, E831X, L206W, P67L, R1070W, R117C, R347H, R352Q, S945L y S977F. Vea
todas las mutaciones que responden a SYMDEKO, entre ellas las que se estudiaron
solo en laboratorios, en SYMDEKO.com.

SYMDEKO® SE ESTUDIÓ EN UN LAPSO DE HASTA 2 AÑOS
Estudio a corto plazo
En un estudio clínico en que participaron 244 personas con FQ (estudio 2), se comparó a SYMDEKO con
ivacaftor y placebo para determinar los beneficios y riesgos posibles de SYMDEKO. Los participantes tenían
12 años en adelante con una copia de la mutación F508del y una segunda mutación en el gen de la FQ que se
preveía que respondía al tratamiento con SYMDEKO.

•C
 ada persona se sometió a dos períodos de tratamientos de 8 semanas en que tomaban placebo, ivacaftor
o SYMDEKO cada 12 horas junto con alimentos con contenido graso. Los participantes recibieron dos de
los tres tratamientos posibles luego de completar ambos períodos de tratamiento.
- 161 pacientes tomaron SYMDEKO, 156 pacientes tomaron ivacaftor y 161 pacientes tomaron placebo.
- En medio de los períodos de tratamiento, hubo un lapso de 8 semanas de reposo farmacológico en
que no tomaron SYMDEKO, placebo o ivacaftor.
• Los participantes siguieron tomando otras terapias para la FQ recetadas.
Recuerde que los resultados que se muestran en las siguientes páginas representan un promedio de todas las
personas que se estudiaron y que difirieron entre estas y las mutaciones. Usted o su niño puede atravesar una
experiencia diferente.
Estudio a largo plazo: 96 semanas (2 años)
Después de que el estudio a corto plazo (estudio 2) finalizó, 226 personas participaron en el estudio a largo
plazo.
• El objeto principal del estudio era evaluar la seguridad del tratamiento con SYMDEKO.
• Todos tomaron SYMDEKO cada 12 horas junto con alimentos con contenido graso y siguieron tomando
otras terapias para la FQ recetadas.
Reflexiones sobre el estudio a largo plazo
• En el estudio a largo plazo, ningún participante tomó placebo.
Todos los pacientes sabían que estaban tomando SYMDEKO, lo que pudo haber afectado los resultados.
• La FDA no consideró el estudio completo a largo plazo cuando aprobó SYMDEKO y no se incluye en la
Información completa sobre las prescripciones. El estudio a largo plazo puede no cumplir con la definición
de la FDA sobre los estudios aceptables porque no hubo un grupo que tomara placebo como para
comparar.

Recuerde que los resultados que se muestran en las siguientes páginas representan un promedio de todas las
personas que se estudiaron y que difirieron entre estas y las mutaciones. Usted o su niño puede atravesar una
experiencia diferente.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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LOS 2 AÑOS DE DURACIÓN DEL ESTUDIO INDICAN QUE
SYMDEKO® PODRÍA GENERAR UN IMPACTO A LARGO PLAZO
Las personas con las siguientes mutaciones se inscribieron en los estudios: 2789+5G→A,
3272-26A→G, 3849+10kbC→T, 711+3A→G, A455E, D110H, D1152H, D579G,
E831X, L206W, P67L, R1070W, R117C, R347H, R352Q, S945L y S977F. Vea todas las
mutaciones que responden a SYMDEKO, entre ellas las que se estudiaron solo en
laboratorios, en SYMDEKO.com.

Recuerde que los resultados que se muestran representan un promedio de todas las
personas que se estudiaron y que difirieron entre estas y las mutaciones. Usted o su niño
puede atravesar una experiencia diferente.

SYMDEKO MEJORÓ LA FUNCIÓN PULMONAR
FUNCIÓN PULMONAR (VEF1)*

promedio de Semanas 4 y 8

6.8
2.1

PUNTOS PORCENTUALES
MEJORA vs. PLACEBO
PUNTOS PORCENTUALES
MEJORA VS. IVACAFTOR

% de cambio en la función pulmonar (VEF1)*

Mejoró la función pulmonar globalmente en un promedio de 6.8 puntos porcentuales en
comparación con los resultados del placebo.
Además, mejoró la función pulmonar en un promedio de 2.1 puntos porcentuales en comparación
con los resultados del ivacaftor.
8
7
6
5
4

SYMDEKO

3

Ivacaftor

2

Placebo

1
0
-1
-2
Día 1

Día 15

Semana 4

Semana 8

Los cambios en la función pulmonar variaron según las mutaciones (entre -1.0 y 10.1 puntos
porcentuales en comparación con el placebo) y las personas.

RESULTADOS DEL ESTUDIO A LARGO PLAZO de 96 semanas adicionales (2 años)
En términos generales, la mejora de la función pulmonar se mantuvo.
*El VEF1es el porcentaje del volumen espiratorio forzado en 1 segundo.

En el estudio a largo plazo, nadie tomó placebo como para comparar. Por tanto, no se puede determinar
que SYMDEKO haya sido la causa de los cambios.
Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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LOS 2 AÑOS DE DURACIÓN DEL ESTUDIO INDICAN QUE
SYMDEKO® PODRÍA GENERAR UN IMPACTO A LARGO PLAZO
Las personas con las siguientes mutaciones se inscribieron en los estudios: 2789+5G→A,
3272-26A→G, 3849+10kbC→T, 711+3A→G, A455E, D110H, D1152H, D579G,
E831X, L206W, P67L, R1070W, R117C, R347H, R352Q, S945L y S977F. Vea todas las
mutaciones que responden a SYMDEKO, entre ellas las que se estudiaron solo en
laboratorios, en SYMDEKO.com.

Recuerde que los resultados que se muestran representan un promedio de todas las
personas que se estudiaron y que difirieron entre estas y las mutaciones. Usted o su niño
puede atravesar una experiencia diferente.

RESULTADOS DEL ESTUDIO CLÍNICO ADICIONAL
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS DE LA FQ

promedio de 4 y 8 semanas

Mejora general de 11.1 puntos en síntomas respiratorios de la FQ como promedio,
en comparación con los resultados del placebo.
Mejora general de 1.4 puntos en síntomas respiratorios de la FQ como promedio,
en comparación con los resultados del ivacaftor.
• No se puede determinar si este cambio lo generó SYMDEKO.
Los cambios en los síntomas respiratorios de la FQ variaron según las mutaciones (entre -11.1
y 29.2 puntos porcentuales en comparación con placebo).
RESULTADOS DEL ESTUDIO A LARGO PLAZO de 96 semanas adicionales (2 años)
En términos generales, los resultados de los síntomas respiratorios de la FQ se
mantuvieron.
Se utilizó una herramienta* para cuantificar los síntomas respiratorios de la FQ, entre ellos tos,
dificultad para respirar y la cantidad de moco que se escupe.

 e midieron los síntomas respiratorios mediante una herramienta conocida como Cuestionario de la fibrosis quística: puntaje del
S
dominio respiratorio revisado.

*

SEGURIDAD
El perfil de seguridad en personas de 12 años en adelante, el cual comprende efectos secundarios
graves y normales (consulte las páginas 11-12), se estableció en este estudio a corto plazo, así
como también en aquel de la página 18.
RESULTADOS DEL ESTUDIO A LARGO PLAZO de 96 semanas adicionales (2 años)
La seguridad fue, por lo general, constante con respecto a lo que se observó en estudios
clínicos controlados con placebo.
En el estudio a largo plazo, nadie tomó placebo como para comparar. Por tanto, se desconoce si los cambios
fueron generados por SYMDEKO.
Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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DETALLES DEL ESTUDIO LAS PERSONAS DE 12 AÑOS EN ADELANTE
CON F508DEL/F508DEL (ESTUDIOS A CORTO Y LARGO PLAZO)

SYMDEKO® SE ESTUDIÓ EN UN LAPSO DE HASTA 2 AÑOS
Estudio a corto plazo
En un estudio clínico (estudio 1) en que participaron 504 personas con FQ, se compararon SYMDEKO
y placebo para determinar los beneficios y riesgos posibles de SYMDEKO. Los participantes tenían 12 años
en adelante con dos copias de la mutación F508del en el gen de la FQ.
•2
 48 personas tomaron SYMDEKO y 256 tomaron placebo cada 12 horas junto con alimentos con
contenido graso por 24 semanas (~6 meses).
• Los participantes siguieron tomando otras terapias para la FQ recetadas.
Estudio a largo plazo: 96 semanas (2 años)
Después de que el estudio a corto plazo finalizó, 459 personas participaron en el estudio a largo plazo.
• El objeto principal del estudio era evaluar la seguridad del tratamiento con SYMDEKO.
•T
 odos tomaron SYMDEKO cada 12 horas junto con alimentos con contenido graso y siguieron tomando
otras terapias para la FQ recetadas.
Reflexiones sobre el estudio a largo plazo
• En el estudio a largo plazo, ningún participante tomó placebo. Todos los pacientes sabían que estaban
tomando SYMDEKO, lo que pudo haber afectado los resultados.
• La FDA no consideró el estudio completo a largo plazo cuando aprobó SYMDEKO y no se incluye en la
Información completa sobre las prescripciones. El estudio a largo plazo completo puede no cumplir con
la definición de la FDA sobre los estudios aceptables porque no hubo un grupo que tomara placebo como
para comparar.
Recuerde que los resultados que se muestran en las siguientes páginas representan un promedio de todas
las personas que se estudiaron y que difirieron entre ellas. Usted o su niño puede atravesar una experiencia
diferente.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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LOS 2 AÑOS DE DURACIÓN DEL ESTUDIO INDICAN QUE SYMDEKO®
PODRÍA GENERAR UN IMPACTO A LARGO PLAZO

Recuerde que los resultados que se muestran representan un promedio de todas las
personas que se estudiaron y que difirieron entre ellas. Usted o su niño puede atravesar
una experiencia diferente.

SYMDEKO MEJORÓ LA FUNCIÓN PULMONAR
FUNCIÓN PULMONAR (VEF1)*

en 24 semanas

4

PUNTOS PORCENTUALES
MEJORA vs. PLACEBO

% de cambio en la función pulmonar (VEF1)*

Mejoró la función pulmonar en 4 puntos porcentuales como promedio en comparación con los
resultados de las personas que tomaron placebo.
SYMDEKO
Placebo

5
4
3
2
1
0
-1
-2
Día 1 Día 15 Semana 4

Semana 8

Semana 12

Semana 16

Semana 24

*El VEF1es el porcentaje del volumen espiratorio forzado en 1 segundo.

RESULTADOS DEL ESTUDIO A LARGO PLAZO de 96 semanas adicionales (2 años)
En términos generales, los resultados de la función pulmonar se mantuvieron más arriba
del nivel en el que estaban antes de que el tratamiento comenzara.
En el estudio a largo plazo, nadie tomó placebo como para comparar. Por tanto, se desconoce si los cambios
fueron generados por SYMDEKO.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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LOS 2 AÑOS DE DURACIÓN DEL ESTUDIO INDICAN QUE SYMDEKO®
PODRÍA GENERAR UN IMPACTO A LARGO PLAZO

Recuerde que los resultados que se muestran representan un promedio de todas las
personas que se estudiaron y que difirieron entre ellas. Usted o su niño puede atravesar
una experiencia diferente.

AGRAVAMIENTO DE SÍNTOMAS PULMONARES

REDUCCIÓN DE

35 %

en 24 semanas

vs. PLACEBO

Redujo el riesgo del agravamiento de los síntomas pulmonares con un 35
en comparación con los resultados de las personas que tomaron placebo.

% como promedio

Hubo 78 agravamientos de los síntomas pulmonares en el grupo de los que tomaron SYMDEKO
y 122 entre los que tomaron placebo.
Los agravamientos de los síntomas pulmonares son cambios en ciertos síntomas, lo que demanda
un tratamiento con antibióticos orales, intravenosos (i. v.) o inhalados nuevos.
RESULTADOS DEL ESTUDIO A LARGO PLAZO de 96 semanas adicionales (2 años)
En términos generales, los resultados de los síntomas respiratorios de la FQ se mantuvieron.

RESULTADOS DEL ESTUDIO CLÍNICO ADICIONALES
ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC)

en 24 semanas

Aumentó 0.06 kg/m2 como promedio en comparación con los resultados de las personas
que tomaron placebo. El IMC es una medida del peso de alguien en relación con su estatura.
• Por ejemplo, una persona que mide 5’4” y pesa 110 libras aumentaría 0.35 libras o una
persona que mide 5’10” y pesa 160 libras aumentaría 0.42 libras.
• No se puede determinar si este cambio lo generó SYMDEKO.
RESULTADOS DEL ESTUDIO A LARGO PLAZO de 96 semanas adicionales (2 años)
Por lo general, los resultados del IMC se mantuvieron.
En el estudio a largo plazo, nadie tomó placebo como para comparar. Por tanto, se desconoce si los cambios
fueron generados por SYMDEKO.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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LOS 2 AÑOS DE DURACIÓN DEL ESTUDIO INDICAN QUE SYMDEKO®
PODRÍA GENERAR UN IMPACTO A LARGO PLAZO

Recuerde que los resultados que se muestran representan un promedio de todas las
personas que se estudiaron y que difirieron entre ellas. Usted o su niño puede atravesar
una experiencia diferente.

RESULTADOS DEL ESTUDIO CLÍNICO ADICIONALES
SÍNTOMAS RESPIRATORIOS DE LA FQ

en 24 semanas

Cambio de 5.1 puntos como promedio en algunos síntomas respiratorios de la FQ, en
comparación con los resultados de las personas que tomaron placebo.
• No se puede determinar si este cambio lo generó SYMDEKO.
RESULTADOS DEL ESTUDIO A LARGO PLAZO de 96 semanas adicionales (2 años)
En términos generales, los resultados de los síntomas respiratorios de la FQ se
mantuvieron.
Se utilizó una herramienta* para cuantificar los síntomas respiratorios de la FQ, entre ellos tos,
dificultad para respirar y la cantidad de moco que se escupe.
Se midieron los síntomas respiratorios mediante una herramienta conocida como Cuestionario de la fibrosis quística: puntaje
del dominio respiratorio revisado.
*

SEGURIDAD
El perfil de seguridad en personas de 12 años en adelante, el cual comprende efectos secundarios
graves y normales (consulte las páginas 11-12), se estableció en este estudio a corto plazo, así
como también en aquel de la página 15.
RESULTADOS DEL ESTUDIO A LARGO PLAZO de 96 semanas adicionales (2 años)
La seguridad fue, por lo general, constante con respecto a lo que se observó en estudios
clínicos controlados con placebo.
En el estudio a largo plazo, nadie tomó placebo como para comparar. Por tanto, se desconoce si los cambios
fueron generados por SYMDEKO.

Consulte la Información importante sobre la seguridad en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA
SEGURIDAD DE SYMDEKO®?

P

¿QUÉ DEBO DECIRLE AL MÉDICO ANTES DE TOMAR SYMDEKO?

Antes de tomar SYMDEKO, informe a su médico sobre todas sus afecciones médicas, incluidas las
siguientes:
Tiene o ha tenido problemas hepáticos.
Tiene problemas renales.
Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si SYMDEKO puede dañar al
bebé nonato.
Debe decidir con su médico si tomará SYMDEKO durante el embarazo.
Está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si SYMDEKO se transmite por
leche materna. Debe decidir con su médico si tomará SYMDEKO mientras esté amamantando.

P

¿EXISTEN OTROS MEDICAMENTOS QUE INTERACTÚAN CON SYMDEKO?

SYMDEKO PUEDE INTERFERIR EN EL FUNCIONAMIENTO DE OTROS MEDICAMENTOS Y ESTOS
PUEDEN INTERFERIR EN EL FUNCIONAMIENTO DE SYMDEKO.
Infórmele a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos
recetados, de venta libre, vitaminas y suplementos herbarios, dado que es posible que se deba ajustar
la dosis de SYMDEKO cuanto se toma con determinados medicamentos.
En especial, debe informarle a su médico si usted toma:
Medicamentos antimicóticos

Ketoconazol (NIZORAL®), itraconazol (SPORANOX®), posaconazol
(NOXAFIL®), voriconazol (VFEND®), fluconazol (DIFLUCAN®).

Antibióticos

Telitromicina (KETEK®), claritromicina (BIAXIN®), eritromicina (ERY-TAB®).

Consulte la Información importante sobre la seguridad adicional en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
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¿CUÁL ES LA INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA
SEGURIDAD DE SYMDEKO®?

P

¿CUÁLES SON LOS POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE SYMDEKO?
SYMDEKO puede causar efectos secundarios graves, entre ellos:
SE HAN INFORMADO CASOS DE NIVELES ALTOS DE ENZIMAS HEPÁTICAS EN LA
SANGRE en personas tratadas con SYMDEKO o con ivacaftor únicamente.
Su 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 toma SYMDEKO

cada año
mientras toma
SYMDEKO

Es posible que su médico le realice análisis de sangre para controlar el hígado con mayor
frecuencia si ha presentado aumentos de enzimas hepáticas en la sangre antes.
Comuníquese con su médico de inmediato si presenta alguno de estos síntomas de
problemas hepáticos:
•D
 olor o molestia en la parte superior
• Pérdida del apetito.
derecha del estómago (abdomen).
• Náuseas o vómitos.
•C
 oloración amarillenta de la piel o la
• Orina oscura, de color ámbar.
parte blanca de los ojos.
 NORMALIDAD DE LOS LENTES OCULARES (CATARATA) en algunos niños y adolescentes
A
que reciben SYMDEKO o solo ivacaftor.
Si es un niño o adolescente, su
médico debe realizar exámenes
oculares para ver si tiene
cataratas.

antes

del tratamiento
con SYMDEKO

durante

el tratamiento
con SYMDEKO

 NTRE LOS EFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES DE SYMDEKO, SE ENCUENTRAN
E
el dolor de cabeza, las náuseas, la congestión nasal y los mareos.
Consulte la Información importante sobre la seguridad adicional en las páginas 9-12 y la
Información completa sobre las prescripciones, incluida la Información del paciente.
23

Apoyo personalizado desde el inicio
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 dedicado puede ayudarle haciendo lo
siguiente:
Verificar la cobertura con su compañía de seguro para revisar su cobertura y sus costos de bolsillo.

Comunicarse con su proveedor de atención médica para hablar de cualquier requisito de autorización
previa (AP) o preguntas que su compañía de seguro pueda tener mientras se determina su cobertura.
Proporcionar información sobre ayuda financiera. Si tiene un seguro comercial, Vertex podría
ayudar a reducir su obligación de copago*. Llame a su Especialista de Apoyo al Paciente al
1-877-752-5933 (opción 2) para saber si califica.
*Aplican restricciones. No disponible para personas con seguros financiados por el gobierno, como Medicaid, Medicare y TRICARE®.
Vertex se reserva el derecho a rescindir, revocar o enmendar el programa de asistencia en cualquier momento.

Trabajar con su farmacia especializada para ayudarle a coordinar sus envíos e informarle cuándo
reponer su receta para su medicamento de Vertex.
Continuar brindándole apoyo mientras usted toma un medicamento de Vertex proporcionándole
herramientas educativas, recordatorios por mensaje de texto para hacer reposiciones y otros recursos
de ayuda.

¿No está inscrito en Vertex GPS?
Si se le recetó SYMDEKO® (tezacaftor/ivacaftor e ivacaftor), hable con su proveedor de atención
médica para completar un formulario de inscripción en su siguiente consulta.

¿Ya está inscrito?
Si ya se inscribió en GPS, puede llamar o enviar un mensaje de texto a su Especialista de Apoyo
al Paciente al 1-877-752-5933 (opción 2), de lunes a viernes, desde las 8:30 a. m. hasta las 7 p. m.,
hora del este.

Obtenga más información sobre GPS y los recursos de apoyo
disponibles en VertexGPS.com.
SYMDEKO se fabrica para Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
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 demás marcas comerciales a las que se hace referencia aquí son propiedad de sus respectivos dueños.
© 2022 Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VXR-US-23-2000021 (v3.0) | 12/2022

