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NNNUUUEEEVVVOOO   MMMEEEDDDIIICCCAAAMMMEEENNNTTTOOO   PPPAAARRRAAA   LLLAAA   FFFIIIBBBRRROOOSSSIIISSS   QQQUUUÍÍÍSSSTTTIIICCCAAA   
Pobre de aquel n iño que a l besarlo,  
su frente sabe a sa l.  Un embrujo 
pesa sobe él  y no tardará en morir . 

Esta creencia popular ,  arra igada en 
los pa íses del  norte de Europa hacía  
referencia  a una caracter íst ica de 
los niños afectados de f ibros is  
quíst ica: su sudor cont iene sal  
(cloruro sódico) . 

E l pr imer fármaco para tratar la 
causa que subyace en la f ibrosis 
quíst ica ha sido aprobado por la 
FDA (Food and Drug Administrat ion) 
norteamer icana el  ú lt imo día  de 
enero de l año 2012. Esta 
autor ización t iene lugar 22 años 
después de que se ident i f icase el  
gen responsable de la enfermedad. 

El fármaco, desarro l lado por Vertex 
Pharmaceutica ls ,  registrado como 
Kalydeco®, ejerce su efecto sobre 
una mutación especí f ica que expl ica 
alrededor del  4% de todos los casos 
de f ibrosis quíst ica . 

Es e l pr imer medicamento que trata 
la enfermedad per se ; y no solo sus s íntomas, en palabras de la  Dra. Janet  
Woodcock ,  d irector  de Center for Drug Evaluat ion and Research ,  en la FDA. 

La autor ización por la  FDA se ha producido t res meses antes de la  fecha 
prevista; y su uso está aprobado para pacientes con edades iguales o 
super iores a seis años, que sean portadores de la  mutación G551D. 

Kalydeco®, denominado 
genéricamente Ivacaftor (VX-
770 durante la fase de 
invest igación) costará en 
Estados Unidos 294.000$ al  
año, un prec io elevado acorde 
con el  de otros t ratamiento 
para enfermedades 
extremadamente raras. El  
fabricante (Vertex 
Pharmaceutica ls)  desarro l lará 
var ias estrategias para ayudar 
a los pacientes a pagar sus 
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tratamientos o a obtenerlos de manera subvencionada. 

Al precio de venta (que en Estados Unidos es l ibre, s in intervención 
gubernamental) , se prevén unas ventas de c ientos de mil lones de dólares, aun 
considerando e l l imitado número de pacientes a l que va dest inado, 
aproximadamente 1.200 en un país de más de 300 mi l lones de habi tantes. 

Alrededor de 30.000 norteamer icanos t ienen f ibros is quíst ica , enfermedad 
causada por mutaciones en un gen denominado CFTR, que codif ica una 
proteína involucrada en e l t ransporte de aniones c loruro a t ravés de las 
membranas ce lulares. Las personas afectadas de f ibrosis quíst ica acumulan 
mucus en sus pulmones, con tendencia a sufr ir  infecc iones.  La esperanza de 
vida de los pacientes con f ibrosis quíst ica se est ima hoy día en 37 años. 

La FDA  norteamericana se basó para autor izar el  nuevo medicamento en 
diversos estudios cl ínicos controlados frente a p lacebo, todos los cuales 
mostraron una mejoría  sostenida de su función pulmonar. 

El Dr. Ahmet Uluer ,  un neumólogo adscr ito a l  Chi ldren’s Hospi ta l  de Boston ,  
Massachusetts ,  USA ,  a f i rmó que los pacientes que recibieron Ivacaftor 
mostraron una gran mejoría  en su vida d iar ia, incluyendo tareas como l impiar  
de nieve los jard ines de sus hogares por pr imera vez en su vida.  S in embargo, 
el fármaco no revert ía  el daño pulmonar acumulado durante años de 
enfermedad. 

La histor ia de Ka lydeco® (Ivacaftor)  es aleccionadora para quienes p iensan 
que la  secuenciación del genoma humano conducirá a una bonanza de nuevos 
medicamentos.  El  gen responsable de la  f ibrosis quíst ica se ident i f icó en el 
año 1989. Fueron necesar ios muchos años para desci frar cómo las mutaciones 
dan lugar a la enfermedad; y todavía l levó más t iempo saber cómo 
contrarrestar dichas mutaciones. 

Los intentos de usar terapia génica ( insertar  copias correctas de los genes 
mutados en las célu las) fracasaron. Sin embargo, durante la década de 1990, 
se eva luaron diversos compuestos estudiando su capacidad de afectar  
favorablemente el  transporte iónico en las membranas de las cé lulas. 

La Fundación de Fibrosis  Quíst ica (Cyst ic F ibros is  Foundat ion)  norteamer icana 
aportó 75 mi l lones de dólares a Vertex Pharmaceut icals  para que prosiguiese 
con sus invest igac iones. He aquí  un ejemplo de cómo las asociac iones de 
pacientes pueden apoyar la  invest igac ión de fármacos para su enfermedad, 
asociac ión que suele denominarse “venture phi lantropy”. 

La Fundación recuperará el  d inero invert ido por medio de los royal t ies  
generados por la  venta del  fármaco, manteniendo su capita l i zac ión, lo que 
hará fact ib le el apoyo en futuros proyectos con viab i l idad. 

Vertex Pharmaceutica ls  t iene otros dos productos en fase de invest igación, 
dir ig idos también a pacientes con f ibros is quíst ica. 

Kalydeco® es el  segundo fármaco de Vertex Pharmaceutica ls  autor izado por la 
FDA durante el  ú lt imo año. 

Este medicamento fue Incivek® (Telaprevi r [ver  fórmula]),  aprobado por la  
FDA norteamer icana en mayo de 2011, ind icado para el  tratamiento de la  
hepat it is  C; con unas ventas est imadas de más de 1 bi l lón de dólares durante 
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el pr imer año de comerc ia l i zación. Inc ivek® incrementa el índice de curac ión 
y acorta la  duración de la enfermedad. 

 

Zaragoza, 8 de febrero de 2012 

Dr. José Manuel López Tricas 
Farmacéutico especia l ista Farmacia Hospita lar ia 
Zaragoza 


