Henry está ocupado explorando
la naturaleza y mientras tanto,
ORKAMBI® se ocupa de tratar la
causa subyacente de la FQ.
ORKAMBI comenzará a actuar tan pronto
como su hijo empiece el tratamiento.

Leisa y Josh
Padres de Henry

Henry

Es posible que las personas con fibrosis quística (FQ) retratadas
no tomen ORKAMBI.

2 años de edad, F508del/F508del

¿Qué es ORKAMBI® (lumacaftor/ivacaftor)?

ORKAMBI es un medicamento recetado que se usa para el tratamiento de la fibrosis quística (FQ) en pacientes a partir de 1 año de edad que
presentan dos copias de la mutación F508del (F508del/F508del) en el gen CFTR.
ORKAMBI no se debe usar en pacientes que no presentan dos copias de la mutación F508del en el gen CFTR.
Se desconoce si ORKAMBI es seguro y eficaz en niños menores de 1 año.
Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.
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el Paciente.

Información Importante de Seguridad

Información Importante de Seguridad
No tome ORKAMBI® si toma ciertos medicamentos o suplementos
a base de hierbas, por ejemplo:

Antes de tomar ORKAMBI, informe a su médico sobre todas sus afecciones
médicas, incluyendo si:

• antibióticos: rifampicina (RIFAMATE®, RIFATER®) o rifabutina (MYCOBUTIN®)
•	medicamentos para las convulsiones: fenobarbital, carbamazepina
(TEGRETOL®, CARBATROL® y EQUETRO®) o fenitoína (DILANTIN®,
PHENYTEK®)
•	sedantes y ansiolíticos: triazolam (HALCION®) o midazolam (DORMICUM®,
HYPNOVEL® y VERSED®)
•	inmunosupresores: ciclosporina, everolimús (ZORTRESS®), sirolimús
(RAPAMUNE®) o tacrolimús (ASTAGRAF XL®, ENVARSUS XR®, PROGRAF®
y PROTOPIC®)
• hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

• tiene o ha tenido problemas hepáticos
• ha recibido trasplante de órganos
• tiene problemas renales
• tiene problemas pulmonares
• está utilizando anticonceptivos (anticonceptivos hormonales, incluidos los
de administración oral, inyectable, transdérmica o implantables).
No deben utilizarse métodos anticonceptivos hormonales mientras se
toma ORKAMBI. Hable con su médico sobre el método anticonceptivo más
adecuado para utilizar mientras toma ORKAMBI
• está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si ORKAMBI
dañará a su bebé nonato. Usted y su médico deben decidir si tomará
ORKAMBI mientras esté embarazada
• está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si ORKAMBI se
transmite a la leche materna. Usted y su médico deben decidir si tomará
ORKAMBI mientras esté amamantando

Hable con su médico antes de tomar ORKAMBI si toma alguno de los
medicamentos o suplementos mencionados anteriormente.
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Información Importante de Seguridad (continuación)

ORKAMBI puede afectar el modo en que funcionan otros medicamentos
y otros medicamentos pueden afectar cómo funciona ORKAMBI.
Infórmele a su médico sobre todos los medicamentos que toma, incluidos
los recetados y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de
hierbas, porque puede ser necesario ajustar la dosis de ORKAMBI cuando se
toma con ciertos medicamentos.
Debe informarle a su médico especialmente si toma:
• antifúngicos, que incluyen ketoconazol (como NIZORAL®), itraconazol (como
SPORANOX®), posaconazol (como NOXAFIL®) o voriconazol (como VFEND®)
• antibióticos, que incluyen telitromicina (como KETEK®), claritromicina (como
BIAXIN®) o eritromicina (como ERY-TAB®)
Infórmele a su médico si deja de tomar ORKAMBI por más de 1 semana. Su
médico quizá deba cambiar su dosis de ORKAMBI o de otros medicamentos
que toma.
¿Qué debo evitar mientras tomo ORKAMBI?
• No coma ni beba productos que contengan toronja (pomelo) durante la
primera semana de tratamiento con ORKAMBI. Comer o beber productos que
contienen toronja puede aumentar la cantidad de ORKAMBI en su sangre
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¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ORKAMBI?
ORKAMBI puede provocar efectos secundarios graves, incluidos:
•D
 eterioro de la función hepática en personas con una enfermedad hepática
grave. El deterioro de la función hepática puede ser grave o provocar la muerte.
Hable con su médico si le han informado que tiene una enfermedad hepática,
ya que es posible que su médico deba ajustar la dosis de ORKAMBI
• Niveles elevados de enzimas hepáticas en la sangre, lo que puede ser un signo
de daño hepático en personas que han recibido ORKAMBI. Su médico le hará
análisis de sangre para controlar su hígado:
– antes de que empiece a tomar ORKAMBI
– cada 3 meses durante el primer año que tome ORKAMBI
– una vez al año mientras tome ORKAMBI
	Llame a su médico de inmediato si presenta cualquiera de los siguientes
síntomas de problemas hepáticos:
– dolor o malestar en el área superior derecha del estómago (abdomen)
– color amarillo en la piel o en la parte blanca de los ojos
– pérdida del apetito
– náuseas o vómitos
– orina oscura y de color ámbar
– confusión

Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Información Importante de Seguridad (continuación)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ORKAMBI®? (continuación)
• Problemas respiratorios como por ejemplo problemas para respirar, falta
de aire u opresión en el pecho en pacientes que comienzan a tomar
ORKAMBI, especialmente en pacientes con función pulmonar deficiente.
Llame a su médico de inmediato si siente estos síntomas
•A
 umento de la presión arterial en algunas personas que han recibido
ORKAMBI. Llame a su médico de inmediato si tiene un aumento en
la presión arterial
• Anomalía del cristalino (cataratas) en algunos niños y adolescentes
que han recibido ORKAMBI. Si usted es niño o adolescente, su médico debe
hacerle exámenes oftalmológicos antes de y durante el tratamiento con
ORKAMBI para detectar la presencia de cataratas
Los efectos secundarios más frecuentes de ORKAMBI incluyen:
• problemas respiratorios, como falta • erupción
de aire u opresión en el pecho
• gases
• náuseas
• resfriado, incluyendo dolor de
• diarrea
garganta y congestión o secreción
nasal
• fatiga
• gripe o síntomas similares a la gripe
• aumento en una enzima de
la sangre, llamada
• períodos (menstruaciones)
creatinfosfoquinasa
irregulares, faltantes o anormales y
aumento en la cantidad de sangrado
menstrual
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	Los efectos secundarios observados en niños son similares a los
observados en adultos y adolescentes. Otros efectos secundarios
frecuentes observados en niños incluyen:
• tos con esputo
• congestión nasal
• dolor de cabeza
• dolor de estómago
• aumento del esputo
	Estos no son todos los posibles efectos secundarios de ORKAMBI.
Llame a su médico para recibir asesoramiento sobre los
efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas
en inglés) al 1-800-FDA-1088.

Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Historia de ORKAMBI®
ORKAMBI fue el primer medicamento aprobado para tratar la causa subyacente de la fibrosis quística (FQ) en personas que
presentan dos copias de la mutación F508del.

2015
Se aprobó el uso de
ORKAMBI para
el tratamiento de
personas con FQ a partir
de los 12 años de edad
que presentan 2 copias de
la mutación F508del.
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2016
Luego de realizar
estudios de seguridad
adicionales, se aprobó el
uso de ORKAMBI para el
tratamiento de niños de
6 a 11 años de edad que
presentan 2 copias de la
mutación F508del.

2018
Luego de realizar
estudios de seguridad
adicionales, se aprobó el
uso de ORKAMBI para el
tratamiento de niños de
2 a 5 años de edad que
presentan 2 copias de la
mutación F508del.

2022
ORKAMBI ha sido
aprobado como
tratamiento para niños
de 1 a 2 años de edad,
que tienen 2 copias de la
mutación F508del, a partir
de un estudio adicional
de seguridad.

Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Cómo funciona ORKAMBI®
La causa subyacente de la fibrosis quística (FQ)
Fuera de la célula
La FQ se produce a causa de defectos en la proteína
reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (cystic fibrosis transmembrane
Fuera de la célula
conductance regulator, CFTR). La mutación genética
en una persona que padece FQ puede provocar proteínas CFTR defectuosas que:
Superficie
de la célula
Super
ficie
• No se abren de la forma en
de laque
célula deberían
Proteína
CFTR
• No llegan a la superficie celular, donde Prote
se encuentran
normalmente
ína
CFTR
Por causa de estos defectos, los iones de cloruro no pueden entrar o salir libremente
Iones de de las células como deberían, lo que provoca un desequilibrio entre
cloruro
Iones de
los niveles de sal y de agua. En consecuencia, se puede producir
una
mucosidad
espesa y pegajosa en los pulmones.
clorur
o

Dentro de la célula
ORKAMBI se centra en el tratamiento
Dentro de la célula de la causa subyacente de la FQ en personas a partir de 1 año de edad que presentan dos
copias de la mutación F508del
Fuera de la célula

ORKAMBI se compone de lumacaftor e ivacaftor, que actúan sobre ciertos
defectos de la proteína CFTR a nivel celular.
Superficie
de la célula

Sin ORKAMBI

Fuera de la célula

Con ORKAMBI
Proteína
CFTR

Fuera de la célula

Superficie
de la célula

Superficie
de la célula

Proteína
CFTR

IVACAFTOR

Proteína
CFTR

Iones de
cloruro

Iones de

cloruro
Sin ORKAMBI

Con ORKAMBI

Dentro de la célula

Dentro de la célula

Dentro de la célula

El ivacaftor contribuye
Iones de
cloruro
a que las proteínas
permanezcan abiertas
por más tiempo

LUMACAFTOR

El lumacaftor aumenta
el número de proteínas
CFTR en la superficie
celular

Juntos, el lumacaftor y el ivacaftor contribuyen
a que una mayor cantidad de iones de cloruro
entren y salgan de las células para mantener el
equilibrio entre los niveles de sal y de agua en
ciertos órganos, como los pulmones.
DESCUBRA CÓMO FUNCIONA ORKAMBI
Vea el video en ORKAMBI.com/how-orkambi-works.

Los conocimientos sobre cómo funciona ORKAMBI se obtuvieron en estudios realizados en un laboratorio. Tenga en cuenta que los resultados de los
estudios de laboratorio pueden no coincidir con el efecto de los medicamentos en una persona. Si tiene dudas acerca del tratamiento, comuníquese
con su proveedor de atención médica.
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Henry,

2 años de edad,
F508del/
F508del

2 a 5 años de
edad
De
1 a 2 años de edad
En las siguientes páginas, encontrará detalles y resultados de los estudios
que evaluaron la seguridad de ORKAMBI® en niños de 1 a 2 años de edad
con 2 copias de la mutación F508del en el gen CFTR.

Leisa,
mamá de
Henry
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Resultados de un estudio de ORKAMBI® en niños de 1 a 2 años de edad
Detalles del estudio
El propósito principal del estudio de seguridad de 24 semanas en el que se estudiaron 46 niños de 1 a 2 años de edad con 2 copias de la mutación F508del
en su gen CFTR fue determinar la seguridad de ORKAMBI.
El estudio también evaluó los cambios en los niveles de cloruro en el sudor.
 uego de 24 semanas, se suspendió la toma de ORKAMBI durante 2 semanas para observar si se producía algún cambio en los niveles de
L
cloruro en el sudor. Durante este período de 2 semanas, los niños continuaron con sus otras terapias recetadas para la FQ y no tomaron
ORKAMBI.
Estudio de seguridad

24 semanas

46
NIÑOS TOMARON

Ninguno de los niños del estudio recibió placebos.
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Resultados de un estudio de ORKAMBI® en niños de 1 a 2 años de edad
(continuación)
Cómo se administró ORKAMBI
15 lb
a

<20 lb

Los niños que pesaban entre 15 libras
y menos de 20 libras (entre 7 kg y
menos de 9 kg) recibieron lumacaftor
75 mg/ivacaftor 94 mg cada 12 horas
durante 24 semanas.

Todos los niños:

20 lb
a

<31 lb

Los niños que pesaban entre
20 libras y menos de 31 libras (entre
9 kg y menos de 14 kg) recibieron
lumacaftor 100 mg/ivacaftor 125 mg
cada 12 horas durante 24 semanas.

Los niños con un peso igual o superior
a 31 libras (14 kg o más) recibieron
lumacaftor 150 mg/ivacaftor 188 mg
cada 12 horas durante 24 semanas.

• T
 omaron 1 sobre de gránulos orales ORKAMBI mezclado con 1 cucharadita de alimento blando o líquido cada 12 horas
• Comieron alimentos con contenido graso justo antes o después de tomar la dosis de ORKAMBI
• Continuaron con otras terapias recetadas para la fibrosis quística (FQ) durante el estudio

Consideraciones del estudio
• ORKAMBI fue aprobado para niños de 1 a 2 años de edad, según los beneficios demostrados en los estudios de ORKAMBI en personas a partir de los 12
años (consultar las páginas 16-18), así como en la evaluación de seguridad de este estudio
• Este estudio se llevó a cabo durante la pandemia de COVID-19. Como resultado, Vertex implementó ciertos procesos y pautas durante el estudio.
Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene dudas
• Para obtener más información sobre los estudios de ORKAMBI, visite ORKAMBI.com/clinical-studies
Hable con su proveedor de atención médica para obtener más información sobre la aprobación de ORKAMBI para niños de 1 a 2 años de edad.
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Resultados de un estudio de ORKAMBI® en niños de 1 a 2 años de edad
(continuación)
Resultados del estudio

SEGURIDAD

La seguridad de ORKAMBI, que se observó durante el estudio de seguridad, fue similar a la observada en niños a partir de
los 2 años de edad.
Consulte la Información Importante de Seguridad completa en las páginas 3 a 5.

Luego de tomar ORKAMBI durante 24 semanas

CLORURO EN
EL SUDOR

El cloruro en el sudor disminuyó
29.1 mmol/L en promedio

Luego de la suspensión de ORKAMBI durante 2 semanas

(el promedio de mmol/L al comienzo del estudio fue de 104.2)

El cloruro en el sudor aumentó
27.3 mmol/L en promedio

El cloruro en el sudor mide la cantidad de sal en el sudor de una persona (mmol/L). La medida de cloruro en el sudor se utiliza para ayudar a diagnosticar la FQ.
Los niveles altos de cloruro en el sudor son una característica típica de la FQ. Los cambios en los niveles de cloruro en el sudor no están relacionados con los
cambios en la función pulmonar.

• Ya que nadie tomó placebos, no se puede determinar si los cambios en los niveles de cloruro en el sudor se debieron a ORKAMBI
• No se ha establecido la seguridad y eficacia de ORKAMBI en pacientes con FQ menores de 1 año de edad

Información Importante de Seguridad

No tome ORKAMBI si toma ciertos medicamentos o suplementos
a base de hierbas, por ejemplo:

• inmunosupresores: ciclosporina, everolimús (ZORTRESS®), sirolimús
(RAPAMUNE®) o tacrolimús (ASTAGRAF XL®, ENVARSUS XR®, PROGRAF®
y PROTOPIC®)
• hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

• antibióticos: rifampicina (RIFAMATE®, RIFATER®) o rifabutina (MYCOBUTIN®)
•	medicamentos para las convulsiones: fenobarbital, carbamazepina
(TEGRETOL®, CARBATROL® y EQUETRO®) o fenitoína (DILANTIN®, PHENYTEK®) Hable con su médico antes de tomar ORKAMBI si toma alguno de los
medicamentos o suplementos mencionados anteriormente.
•	sedantes y ansiolíticos: triazolam (HALCION®) o midazolam (DORMICUM®,
HYPNOVEL® y VERSED®)
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Kristi,
mamá
de Sydney

De 2 a 5 años de edad
En las siguientes páginas, encontrará detalles y resultados de los estudios
que evaluaron la seguridad de ORKAMBI® en niños de 2 a 5 años de edad
con 2 copias de la mutación F508del en el gen CFTR.

Sydney,
4 años de edad,
F508del/
F508del
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Resultados de los estudios de ORKAMBI® en niños de 2 a 5 años de edad
Detalles del estudio
La seguridad de ORKAMBI en niños de 2 a 5 años de edad que padecen FQ y presentan 2 copias de la mutación F508del se analizó
durante un período de 2 años en un estudio a corto plazo (24 semanas) y otro a largo plazo (96 semanas).
Ambos estudios se centraron en la seguridad. Además, incluyeron la medición del cloruro en el sudor* y el índice de masa corporal (IMC).†
Estudio a corto plazo

60

NIÑOS TOMARON

24 semanas

Luego de un período de 2 semanas
en el que los participantes
suspendieron la toma de
ORKAMBI, 57 niños que habían
formado parte del estudio a corto
plazo participaron en el estudio
a largo plazo.

Estudio a largo plazo

96 semanas adicionales (2 años)

57

NIÑOS TOMARON

Ningún participante de los estudios a corto plazo o largo plazo recibió placebos.
*Los niveles de cloruro en el sudor corresponden a la medida de la cantidad de sal en el sudor del niño (mmol/L). Esta medida se utiliza para ayudar a diagnosticar la FQ.
Presentar niveles altos de cloruro en el sudor es una característica típica de la FQ. Luego de 24 semanas, se suspendió la toma de ORKAMBI durante 2 semanas para observar
si se producía algún cambio en los niveles de cloruro en el sudor.
	El índice de masa corporal (IMC) mide el peso de una persona en relación con su altura.

†
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Resultados de los estudios de ORKAMBI® en niños de 2 a 5 años
(continuación)
Cómo se administró ORKAMBI
Los niños con un peso inferior a 31 libras
aproximadamente (menos de 14 kg) tomaron
gránulos orales ORKAMBI (lumacaftor
100 mg/ivacaftor 125 mg) cada 12 horas.

Todos los niños:

Los niños con un peso igual o superior a
31 libras aproximadamente (a partir de
14 kg) tomaron gránulos orales ORKAMBI
(lumacaftor 150 mg/ivacaftor 188 mg)
cada 12 horas.

6+

A los niños que cumplieron 6 años
de edad durante el estudio a largo plazo
se les reemplazó la toma de gránulos
orales por comprimidos (lumacaftor
200 mg/ivacaftor 250 mg) cada 12 horas.

• Tomaron 1 sobre de gránulos orales ORKAMBI mezclado con 1 cucharadita de alimento blando o líquido cada 12 horas
• Comieron alimentos con contenido graso justo antes o después de tomar la dosis de ORKAMBI
• C
 ontinuaron con otros tratamientos recetados para la fibrosis quística (FQ) durante los estudios a corto y largo plazo.
Ningún niño de los estudios recibió placebos

Consideraciones del estudio
• ORKAMBI fue aprobado para niños de 2 a 5 años de edad según los beneficios demostrados en los estudios de ORKAMBI con personas a partir de los
12 años (ver páginas 16 a 18), así como en la evaluación de seguridad del estudio a corto plazo (24 semanas). Para obtener más información sobre los
estudios de ORKAMBI, visite ORKAMBI.com/clinical-studies
Hable con su proveedor de atención médica para obtener más información sobre la aprobación de ORKAMBI para niños de 2 a 5 años de edad.
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Resultados de los estudios de ORKAMBI® en niños de 2 a 5 años
(continuación)
Resultados de los estudios
ESTUDIO A CORTO PLAZO

SEGURIDAD

ESTUDIO A LARGO PLAZO

La seguridad que se observó durante los estudios a corto y largo plazo fue similar a la observada
en niños a partir de los 6 años de edad.
Consulte la Información Importante de Seguridad completa en las páginas 3 a 5.
Luego de tomar ORKAMBI durante 24 semanas

Disminuyó -31.7 mmol/L en promedio

(el promedio de mmol/L al comienzo del estudio fue de 105.8)

CLORURO EN
EL SUDOR

IMC

(Índice de masa corporal)

LUEGO DE LA SUSPENSIÓN DE ORKAMBI DURANTE
2 SEMANAS:

Luego de tomar ORKAMBI durante 96 semanas

Los descensos del cloruro en el sudor
generalmente se mantuvieron

Aumentó 33.0 mmol/L en promedio

Aumentó 0.27 kg/m2 en promedio

Los aumentos en el índice de masa corporal
generalmente se mantuvieron

• Ya que nadie tomó placebos, no se puede determinar si los cambios en los niveles de cloruro en el sudor y el IMC se deben a la toma de ORKAMBI
• Los cambios en los niveles de cloruro en el sudor no están relacionados con los cambios en la función pulmonar
15

Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

A partir de los 12 años de edad

Brad,
18 años de edad,
F508del/
F508del

En las siguientes páginas, encontrará detalles y resultados de los estudios
que evaluaron la seguridad de ORKAMBI en personas a partir de los
12 años de edad con 2 copias de la mutación F508del en el gen CFTR.
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo
la Información para el Paciente.

Resultados de los estudios de ORKAMBI® en personas a partir de los
12 años de edad
Detalles del estudio
Se estudiaron los posibles beneficios y riesgos del tratamiento con ORKAMBI en personas con fibrosis quística (FQ) a partir de los 12 años de edad
con 2 copias de la mutación F508del en su gen CFTR.
• ORKAMBI fue comparado con un placebo
• Cada 12 horas, los participantes tomaron 2 comprimidos de ORKAMBI (lumacaftor 200 mg/ivacaftor 125 mg) o un placebo con alimentos con
contenido graso
• Las personas siguieron tomando sus otras terapias prescritas para la FQ

2 estudios

24 semanas

En los 2 estudios:

PERSONAS TOMARON
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PERSONAS TOMARON

Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Resultados de los estudios ORKAMBI® en personas a partir de los
12 años de edad (continuación)

Resultados de los 2 estudios

24

SEMANAS

Resultados de ORKAMBI en
comparación con placebos.

La función pulmonar mejoró en ambos estudios
Función pulmonar
(FEV1)

ESTUDIO 1

2.6 puntos porcentuales

ESTUDIO 2

3.0 puntos porcentuales

ESTUDIO 2

0.4 kg/m2

El IMC aumentó en ambos estudios
ESTUDIO 1

Índice de masa
corporal (IMC)

0.1 kg/m2

Por ejemplo: +0.7 libras para una persona que
mide 5 pies y 4 pulgadas y pesa 110 libras

Por ejemplo: +2.4 libras para una persona que
mide 5 pies y 4 pulgadas y pesa 110 libras

Basándose en el análisis estadístico, no se puede determinar si los cambios en el Estudio 1 se debieron a ORKAMBI.

• El perfil de seguridad para personas de 12 años o más, incluidos los efectos secundarios graves y comunes, se estableció mediante estos
2 estudios a corto plazo (24 semanas). Para obtener más información sobre los estudios de ORKAMBI, visite ORKAMBI.com/clinical-studies
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Dosis recomendada de gránulos orales ORKAMBI®
ORKAMBI viene en sobres de gránulos orales de un solo uso para niños de 1 a 5 años edad con fibrosis quística (FQ) que presentan 2 copias de la mutación F508del del gen CFTR.
Los gránulos orales tienen un tamaño similar a las partículas de harina y deben mezclarse con alimentos blandos o líquidos.

Los gránulos orales ORKAMBI se prescriben según el peso y vienen en tres concentraciones diferentes.
EDAD

DOSIS BASADA EN EL PESO

DOSIS RECOMENDADA

15 lb a menos de 20 lb (7 kg a menos de 9 kg)
lumacaftor 75 mg/ivacaftor 94 mg

1 a 2 años de edad

20 lb a menos de 31 lb (9 kg a menos de 14 kg)
lumacaftor 100 mg/ivacaftor 125 mg

31 lb o más (14 kg o más)

lumacaftor 150 mg/ivacaftor 188 mg

1 sobre cada 12 horas
(2 sobres por día)

Menos de 31 lb (menos de 14 kg)

2 a 5 años de edad

lumacaftor 100 mg/ivacaftor 125 mg

31 lb o más (14 kg o más)

lumacaftor 150 mg/ivacaftor 188 mg
Se deben seguir rigurosamente las indicaciones del proveedor de atención médica con respecto a la toma de ORKAMBI y al resto de las terapias para el tratamiento de la FQ de su hijo.

Información Importante de Seguridad

• está utilizando anticonceptivos (anticonceptivos hormonales, incluidos los de administración oral,
inyectable, transdérmica o implantables). No deben utilizarse métodos anticonceptivos hormonales
Antes de tomar ORKAMBI, informe a su médico
mientras se toma ORKAMBI. Hable con su médico sobre el método anticonceptivo más adecuado
sobre todas sus afecciones médicas, incluyendo si:
para utilizar mientras toma ORKAMBI
• tiene o ha tenido problemas hepáticos
• está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si ORKAMBI dañará a su bebé nonato.
• ha recibido trasplante de órganos
Usted y su médico deben decidir si tomará ORKAMBI mientras esté embarazada
• tiene problemas renales
• está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si ORKAMBI se transmite a la leche materna.
• tiene problemas pulmonares
Usted y su médico deben decidir si tomará ORKAMBI mientras esté amamantando
Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
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el Paciente.

Cómo darle a su hijo gránulos orales ORKAMBI®
PASO 1: Preparación
• 	Sostenga el sobre de modo que la línea de corte quede en la parte superior
• 	Agítelo suavemente para asentar los gránulos ORKAMBI
• 	Rasgue o corte el sobre a lo largo de la línea
• 	Vierta con cuidado todos los gránulos ORKAMBI del sobre en 1 cucharadita (5 mL) de alimento blando, como pudín o yogur saborizado, o líquido,
como jugo, en un recipiente pequeño. Los alimentos o líquidos deben estar a temperatura ambiente o a una temperatura más fría que esta
• A continuación, encuentre algunos ejemplos de comidas y bebidas que se pueden mezclar con gránulos ORKAMBI. Recuerde que cada niño es 		
diferente, por eso consulte con su médico sobre las opciones más adecuadas para su hijo
•
•
•
•

Leche materna
Fórmula infantil
Puré de frutas o verduras
Yogur o pudín (saborizado si se prefiere)

•
•
•
•

Puré de manzana
Agua
Leche
Jugo

• 	Luego, mezcle los gránulos con el alimento o el líquido

PASO 2: Toma
• 	No deje pasar más de una hora para que su hijo tome ORKAMBI luego de mezclarlo
• 	Asegúrese de que su hijo tome la mezcla completa de ORKAMBI en cada dosis
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Cómo darle a su hijo gránulos orales ORKAMBI®

PASO 3: Consumo de alimentos que contienen grasas antes o después de la dosis
ORKAMBI debe tomarse siempre con alimentos que contengan grasas

• 	Asegúrese de que su hijo siempre coma alimentos que contengan grasas justo antes o después de tomar la dosis de gránulos
orales ORKAMBI. Esto facilita la absorción de ORKAMBI en el cuerpo
Aquí hay algunas sugerencias de alimentos con contenido graso, para darle a su hijo:
• Leche materna
•	Fórmula infantil

•	Leche entera
•	Yogur de leche
entera

• Huevos
• Queso de leche
entera

• Mantequilla
• Mantequilla
de maní

• Pizza de queso
• Aguacate
• Nueces (de cualquier tipo)

• 	Consulte al médico acerca de cuáles alimentos con contenido graso pueden ser apropiados para su hijo al tomar gránulos ORKAMBI

Evite que su hijo ingiera comidas o bebidas que contengan toronja (pomelo) durante la primera semana de tratamiento
con ORKAMBI, ya que pueden causar un aumento de la cantidad de ORKAMBI en su organismo.

Instructivo para tomar gránulos orales ORKAMBI con Cammy y Sam
Vea este video divertido e instructivo junto a su hijo para obtener más información sobre cómo tomar gránulos ORKAMBI en ORKAMBI.com.
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Cómo darle a su hijo gránulos orales ORKAMBI® (continuación)

¿Qué sucede si su hijo no toma una dosis de ORKAMBI?
• En caso de que su hijo no tome una de sus dosis de ORKAMBI, si aún no pasaron 6 horas desde el horario habitual de la toma, haga que su hijo tome la dosis
de ORKAMBI según lo prescrito, con alimentos que contengan grasas, tan pronto como sea posible
• En caso de que su hijo no tome una de sus dosis de ORKAMBI, si pasaron más de 6 horas desde el horario habitual de la toma, sáltese solamente esa dosis y
asegúrese de que tome la siguiente, con alimentos que contengan grasas, en el horario habitual. No le dé dos dosis al mismo tiempo para compensar la que no
se tomó
•  Infórmele al proveedor de atención médica de su hijo si suspende la toma de ORKAMBI por más de 1 semana. Es posible que se deba modificar la dosis
de ORKAMBI u otros medicamentos que toma

Descubra recetas e ideas de comidas deliciosas. Visite la sección culinaria
CF Kitchen en Everyday-CF.com.
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Consejos para ayudar a su hijo a tomar gránulos orales ORKAMBI®

Es posible que su hijo encuentre amargo el sabor de los gránulos orales ORKAMBI. Cada dosis es importante, por lo que debe asegurarse de que su hijo termine la
mezcla completa de ORKAMBI en cada toma. Los siguientes consejos pueden ser útiles para lograrlo.
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1

Dele a su hijo los gránulos orales ORKAMBI mezclados con una cucharadita (5 mL) de alimentos blandos o líquidos que sean dulces o sabrosos,
como pudín, chocolate líquido, caramelo líquido o helado derretido.

2

Ofrézcale algo dulce a su hijo, como miel de maple o miel de abejas, después de que haya tomado toda su dosis. Puede que esto ayude con el
sabor que deja la medicina. 

3

Adormézcale las papilas gustativas antes de tomar ORKAMBI con una paleta helada u otros dulces congelados, antes de tomar su dosis.

4

Permítale a su hijo tener cierto control dejándole elegir alimentos que contengan grasas para comer antes o después de tomar ORKAMBI.

5

¿Tiene un juguete favorito? Sostener un juguete especial mientras toma ORKAMBI puede hacer que la experiencia sea más cómoda para su hijo.

6

I ntente utilizar un sistema de recompensas por terminar la dosis de ORKAMBI, como coleccionar calcomanías. ¡Usted sabe mejor que nadie
cómo mantener a su hijo motivado!

Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Preguntas frecuentes
Si mezclo los gránulos orales ORKAMBI® con un alimento que contiene grasas, ¿es necesario que mi hijo coma otro
alimento de este tipo luego de la dosis?
Exacto, aun así, debe comer alimentos que contengan grasas justo antes o después de tomar toda la mezcla.

¿Tiene importancia la temperatura de los alimentos que mezclo con los gránulos orales ORKAMBI? ¿Se pueden mezclar los
gránulos con alimentos calientes o fríos?
Los gránulos deben mezclarse con alimentos blandos o líquidos a temperatura ambiente o a una temperatura más fría que esta. Los gránulos no deben
mezclarse con alimentos congelados ni calientes.

¿Puede mi hijo tragar los gránulos sin mezclarlos con alimentos blandos o líquidos?
El contenido completo de cada sobre debe mezclarse con 1 cucharadita (5 mL) de alimento blando o líquido adecuado para la edad. No deje pasar más
de una hora para que su hijo se tome el contenido, luego de mezclarlo. Asegúrese de que se lo tome todo.

En caso de que mi hijo vomite luego de tomar la dosis de gránulos orales ORKAMBI, ¿qué se debe hacer?
Comuníquese con el proveedor de atención médica de su hijo para comentarle lo ocurrido. Acudir a un farmacéutico también puede ser una buena alternativa.

Si el horario de la siesta coincide con la hora de tomar los gránulos orales ORKAMBI, ¿debo esperar a que mi hijo despierte
para administrarlos?
Debe darle a su hijo los gránulos orales ORKAMBI cada 12 horas o según las indicaciones del proveedor de atención médica.
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Preguntas frecuentes (continuación)
¿Los gránulos tienen sabor?
Es posible que el sabor de los gránulos orales ORKAMBI® resulte amargo. Para asegurarse de que su hijo tome la dosis completa, mézclela con
alimentos dulces o sabrosos, como pudín, chocolate líquido, caramelo líquido o helado derretido. También puede ofrecerle algo dulce como miel de maple
o miel de abeja luego de tomar la dosis de ORKAMBI. Otro consejo es adormecerle las papilas gustativas con una paleta helada o un dulce congelado antes
de tomar la dosis de ORKAMBI. Para más consejos, consulte la página 23.

¿Cómo se deben almacenar los gránulos orales ORKAMBI?
ORKAMBI debe almacenarse a una temperatura de entre 68°F y 77°F (entre 20°C y 25°C). ORKAMBI no debe consumirse luego de la fecha
de vencimiento que figura en el sobre. Mantenga ORKAMBI y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

¿Cómo es la presentación de los gránulos orales ORKAMBI?
Cada caja contiene 56 sobres de gránulos orales ORKAMBI, organizados en 4 estuches semanales. Cada estuche contiene 2 sobres para cada uno de los
7 días de la semana.

¿Los sobres de gránulos orales son a prueba de niños?
Sí, los sobres son a prueba de niños.

¿Qué debe evitar mi hijo mientras esté tomando ORKAMBI?
Evite que su hijo ingiera comidas o bebidas que contengan toronja (pomelo) durante la primera semana de tratamiento con ORKAMBI, ya que pueden causar
un aumento de la cantidad de ORKAMBI en su organismo.
Para obtener más información sobre las instrucciones para darle gránulos orales ORKAMBI a su hijo, visite ORKAMBI.com.
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Ver la Información Importante de Seguridad en las páginas 3 a 5 y la Información de Prescripción completa, incluyendo la Información para
el Paciente.

Apoyo personalizado desde el inicio del tratamiento
Apoyo de Vertex GPS™: Nuestro equipo de especialistas brinda Guía y Apoyo al Paciente.

Su Especialista de Apoyo al Paciente puede ayudarle a:
Verificar la cobertura con su compañía de seguros y sus gastos
de bolsillo
Comunicarse con su proveedor de atención médica para hablar
de cualquier requisito de autorización previa (AP) o responder
preguntas que su compañía de seguros pueda tener al determinar
la 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 número 1-877-752-5933 (opción 2) para saber si es elegible
*Aplican restricciones y Vertex se reserva el derecho a rescindir, revocar
o enmendar el programa de asistencia en cualquier momento.

¿No se ha inscrito en Vertex GPS?
Si se le recetó un medicamento de Vertex,
hable con su proveedor de atención médica
para completar un formulario de inscripción en
su siguiente consulta.
¿Ya se inscribió?
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
7:00 p. m., hora del este.

Trabajar con su farmacia especializada para ayudarle a
coordinar sus envíos e informarle cuándo resurtir 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 resurtidos y otros
recursos de ayuda

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

ORKAMBI se fabrica para Vertex Pharmaceuticals Incorporated.
ORKAMBI, el logotipo de ORKAMBI, 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 mencionadas aquí son propiedad de sus respectivos dueños.
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