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MENSAJES CLAVE 
 

• Este documento técnico se realiza a solicitud de la Comisión Consultiva Institucional de 

Enfermedades Raras y Huérfanas del Ministerio de Salud. 

• La fibrosis quística (FQ) es un trastorno hereditario autosómico recesivo que produce déficit de 

crecimiento, infecciones respiratorias crónicas, daño progresivo del tejido pulmonar y muerte 

prematura. En Perú, se calcula una incidencia de 1 entre 9 000 y 15 000 nacidos vivos.  

• Lumacaftor/ivacaftor facilita el procesamiento y tráfico de la proteína CFTR para aumentar su 

disponibilidad en la superficie celular, e incrementa la probabilidad de activación del canal de 

CTFR en la superficie celular. Cuenta con aprobación de FDA para mayores de 1 año con FQ, 

homocigotos para la mutación F508del. Actualmente, no cuenta con Registro Sanitario en Perú.  

• La pregunta PICO formulada fue la siguiente, P: pacientes menores de 18 años con fibrosis quística 

por mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada; I: lumacaftor + 

ivacaftor; C: placebo o cuidado estándar; O: función respiratoria, exacerbaciones pulmonares, 

estado nutricional, eventos adversos y calidad de vida. 

• En pacientes de 12 años o más, lumacaftor/ivacaftor (400 mg/250 mg, 2 v/día) produjo mejora 

absoluta y relativa a las 24 semanas en el porcentaje predicho de FEV1 (%pFEV1) comparado con 

placebo (4.77% y 2.8%, respectivamente). Además, redujo la tasa de exacerbaciones pulmonares, 

extendió el tiempo hasta la primera exacerbación pulmonar, e incrementó el peso corporal. El 

beneficio sobre la calidad de vida fue inconsistente.  

• En pacientes de 6-11 años, lumacaftor/ivacaftor (200 mg / 250 mg, 2 v/día) produjo mejora absoluta 

a las 24 semanas en el %pFEV1 comparado con placebo (2.4%), sin diferencias significativas en el 

índice de masa corporal y calidad de vida. 

•  El perfil de eventos adversos fue similar entre lumacaftor/ivacaftor y placebo a las 24 semanas. 

• Las cinco ETS incluidas coincidieron en no recomendar el uso de lumacaftor/ivacaftor para el 

tratamiento de fibrosis quística.  

• La GPC de la Cystic Fibrosis Foundation sugiere el uso de lumacaftor/ivacaftor en pacientes de 6-

11 años con fibrosis quística y mutación homocigota F508del independiente del grado de afectación 

pulmonar, y en pacientes de 12-17 años recomienda su uso solo en aquellos con %pFEV1>90%. 

La GPC del National Institute for Health and Care Excellence no recomienda lumacaftor/ivacaftor 

en pacientes de 12 años o más con fibrosis quística homocigotos para la mutación del gen CFTR.  

• La certeza de la evidencia para los desenlaces de eficacia y seguridad empleando el sistema de 

evaluación GRADE fue considerada baja a moderada en pacientes de 12 años o más, y moderada 

a alta en pacientes de 6-11 años. Las GPC incluidas obtuvieron un puntaje de 75% y 85.7% en el 

dominio de rigor de elaboración.     
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RESUMEN EJECUTIVO 
 

INTRODUCCIÓN   

• Este documento técnico se realiza a solicitud de la Comisión Consultiva Institucional de 

Enfermedades Raras y Huérfanas del Ministerio de Salud; la cual motivó la realización de la 

pregunta PICO por parte de médicos y especialistas de la siguiente manera, P: pacientes menores 

de 18 años con fibrosis quística (FQ) por mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve 

o moderada; I: lumacaftor + ivacaftor; C: placebo o cuidado estándar; O: función respiratoria, 

exacerbaciones pulmonares, estado nutricional, eventos adversos y calidad de vida. 

 

a. Cuadro clínico 

La FQ es un trastorno hereditario autosómico recesivo que produce déficit de crecimiento, infecciones 

respiratorias crónicas, daño progresivo del tejido pulmonar y muerte prematura. En Perú, se calcula una 

incidencia de 1 entre 9 000 y 15 000 nacidos vivos. La mutación F508del es la más frecuente en pacientes 

con FQ y produce defectos en la estabilidad de la proteína CFTR, el tráfico a la membrana celular y la 

activación de iones de cloruro.  

 

b. Tecnología sanitaria  

Orkambi® es una combinación de lumacaftor, un corrector que facilita el procesamiento y tráfico de 

CFTR para aumentar la cantidad disponible en la superficie celular, e ivacaftor, un potenciador que 

incrementa la probabilidad de apertura (activación) del canal de CTFR en la superficie celular. Cuenta 

con aprobación de FDA para pacientes con FQ mayores de 1 año de edad homocigotos para la mutación 

F508del. Actualmente, este medicamento no cuenta con Registro Sanitario en Perú. 

 

OBJETIVO  

Describir la evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de lumacaftor +ivacaftor para FQ por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada en pacientes pediátricos. 

 

METODOLOGÍA  

Se realizó una búsqueda sistemática en Medline (Ovid), The Cochrane Library y LILACS utilizando la 

estrategia de búsqueda descrita en el Anexo 01. Ésta se complementó con la búsqueda de evidencia en 

páginas institucionales de agencias gubernamentales y buscadores genéricos. Se priorizó la 

identificación y selección de ensayos clínicos aleatorizados controlados (ECA), revisiones sistemáticas 

(RS) de ECA, guías de práctica clínica (GPC), evaluaciones de tecnología sanitaria (ETS) y evaluaciones 
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económicas (EE) de América Latina. La calidad de la evidencia se valoró usando: AMSTAR 2 para 

revisiones sistemáticas, la herramienta de la colaboración Cochrane para ensayos clínicos y AGREE II 

para valorar el rigor metodológico de las GPC.  

 

RESULTADOS   

Se identificó una revisión sistemática, dos estudios primarios, dos guías de práctica clínica y cinco 

evaluaciones de tecnología sanitaria.  

 

Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

En pacientes de 12 años o más con FQ, el tratamiento con lumacaftor/ivacaftor durante seis meses 

produjo mayor cambio relativo (DM: 5.63%; IC 95%: 3.80% a 7.47%; p<0.00001) y absoluto (DM: 

3.34%; IC 95%: 2.30 a 4.38; p<0.00001) en el porcentaje predicho de FEV1 (%pFEV1) comparado con 

placebo. Asimismo, produjo menor tasa de exacerbaciones pulmonares (RR: 0.70; IC 95%: 0.57 a 0.87; 

p=0.001), y un tiempo significativamente más largo hasta la primera exacerbación pulmonar (HR: 0.70; 

IC 95%: 0.57 a 0.87; p=0.001). En un análisis post-hoc, se observó que la reducción en la tasa de 

exacerbaciones pulmonares se produjo solo en aquellos con mejora temprana de la función pulmonar. 

La combinación de lumacaftor e ivacaftor incrementó el peso corporal (DM: 0.80 kg; IC 95%: 0.42 a 

1.18), y el índice de masa corporal comparado con placebo (DM: 0.29; IC 95%: 0.16 a 0.43). En relación 

a la calidad de vida, se observó un beneficio de lumacaftor/ivacaftor empleando las escalas EQ-5D VAS 

(DM: 2.24; IC 95%: 0.18 a 4.31; p=0.03) y CFQ-R (DM: 3.04; IC 95%: 0.76 a 5.32; p=0.009). Un 

análisis post-hoc observó mejora de la calidad de vida según CFQ-R solo en aquellos con mayor 

%pFEV1 en la línea de base. La mayor parte de eventos adversos evaluados fueron similares entre 

lumacaftor/ivacaftor y placebo.  

 

Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

En pacientes de 12 años o más con FQ, el tratamiento con lumacaftor/ivacaftor durante seis meses 

produjo mayor cambio relativo (DM: 4.77%; IC 95%: 2.93% a 6.61%; p <0.00001) y absoluto (DM: 

2.80%; IC 95%: 1.75 a 3.84) en el %pFEV1, comparado con placebo. Asimismo, produjo menor tasa 

de exacerbaciones pulmonares (RR: 0.61; IC 95%: 0.49 a 0.76), extendió significativamente el tiempo 

hasta la primera exacerbación pulmonar (HR: 0.61; IC 95%: 0.49 a 0.76), e incrementó el peso (DM: 

0.65 kg; IC 95%: 0.27 a 1.03) e índice de masa corporal (DM: 0.25; IC 95%: 0.12 a 0.39). Solo se 

observó un beneficio en la calidad de vida comparado con placebo cuando se evaluó con EQ-5D VAS 

(DM: 2.30; IC 95%: 0.25 a 4.36; p=0.03). La mayor parte de eventos adversos evaluados fueron 

similares entre lumacaftor/ivacaftor y placebo.  
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Lumacaftor (200 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

En pacientes de 6-11 años con FQ, el tratamiento con lumacaftor/ivacaftor durante 6 meses produjo 

mayor cambio absoluto en el valor predicho de FEV1 comparado con placebo (DM: 2.40; IC 95%: 0.40 

a 4.40; p=0.02). No se observó diferencias respecto a placebo sobre el índice de masa corporal o calidad 

de vida evaluada con el dominio respiratorio del cuestionario CFQ-R. El perfil de eventos adversos fue 

similar a placebo, con excepción de un incremento del riesgo de tos productiva (OR: 3.35; IC 95%: 1.27 

a 8.84; p=0.01) e incremento de la secreción de esputo (OR: 5.92; IC 95%: 1.28 a 27.42; p=0.02) en 

participantes tratados con lumacaftor/ivacaftor. 

 

Evaluaciones de tecnología sanitaria: 

La ETS de CONETEC (Argentina) no estableció ninguna recomendación para lumacaftor/ivacaftor. La 

ETS de CONITEC (Brasil) recomendó no incorporar lumacaftor/ivacaftor al sistema de salud brasilero 

debido al elevado costo, necesidad de un examen de genotipificación, e incertidumbre sobre su 

eficiencia, mantenimiento a largo plazo y consecuencias de su interrupción. La ETS de CADTH 

recomienda no dar cobertura a lumacaftor/ivacaftor debido a que solo produjo mejoras modestas, con 

periodos de seguimiento cortos, sin información disponible respecto a desenlaces importantes como 

supervivencia o necesidad de trasplante pulmonar. La ETS del IECS (Argentina) consideró que “la 

información disponible es contraria a la incorporación de la tecnología” para pacientes de 6-11 años, 

mientras que en pacientes de 12 años o más concluyó que “la información disponible no permite hacer 

una recomendación definitiva, aunque hay elementos que sugieren que no debería ser incorporada”. La 

ETS de NICE concluyó no recomendar lumacaftor/ivacaftor por una relación costo-efectividad 

incremental considerablemente más alta de lo que normalmente se considera un uso rentable de recursos.  

 

Recomendaciones en GPC: 

La GPC de la Cystic Fibrosis Foundation no hizo ninguna recomendación sobre lumacaftor/ivacaftor 

para pacientes de 0-5 años con FQ por mutación homocigota F508del. En pacientes de 6-11 años, sugiere 

su uso independiente del grado de afectación pulmonar, mientras en pacientes de 12-17 años sugiere su 

uso solo en aquellos con ppFEV1 <90%. La GPC de NICE no recomienda lumacaftor/ivacaftor en 

pacientes de 12 años o más con fibrosis quística que son homocigotos para la mutación del gen CFTR.  

 

Evaluación de la calidad metodológica: 

La RS de Southern et al. fue considerada como nivel de confianza alto. Los tres ensayos clínicos 

incluidos tuvieron alto riesgo de sesgo de reporte y el estudio NCT02514473 tuvo riesgo poco claro de 

sesgo de detección. La certeza fue considerada moderada y baja para la evidencia en pacientes de 12 

años o más, y moderada a alta en pacientes de 6-11 años. La GPC de la Cystic Fibrosis Foundation 
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obtuvo un puntaje global de 75.8% y un puntaje de 75% en el dominio de rigor de elaboración. La GPC 

del National Institute for Health and Care Excellence obtuvo un puntaje global de 82.2% y un puntaje 

de 85.7% en el dominio de rigor de elaboración.  

 

CONCLUSIONES  

• La evidencia sobre la eficacia y seguridad de lumacaftor/ivacaftor procede de dos ensayos 

clínicos en pacientes de 12 años o más y un ensayo clínico en pacientes de 6-11 años.  

• En pacientes de 12 años o más, la dosis aprobada de lumacaftor/ivacaftor (400 mg/250 mg, 2 

v/día) produjo mejora absoluta y relativa a las 24 semanas en el porcentaje predicho de FEV1 

(%pFEV1) comparado con placebo (4.77% y 2.8%). Además, redujo la tasa de exacerbaciones 

pulmonares, extendió el tiempo hasta la primera exacerbación pulmonar, e incrementó el peso 

corporal alrededor de 0.65 kg. El beneficio sobre la calidad de vida fue inconsistente, 

dependiente de la escala de evaluación y solo en participantes con mayor %pFEV1 basal.  

• En pacientes de 6-11 años, lumacaftor/ivacaftor (200 mg / 250 mg, 2 v/día) produjo mejora 

absoluta a las 24 semanas en el %pFEV1 comparado con placebo (2.4%), sin diferencias 

significativas en el índice de masa corporal y calidad de vida.  

• El perfil de eventos adversos fue similar entre lumacaftor/ivacaftor y placebo a las 24 semanas. 

• Las cinco ETS incluidas, desarrolladas en Argentina, Brasil, Canadá y Reino Unido, fueron 

consistentes en no recomendar el uso de lumacaftor/ivacaftor para el tratamiento de fibrosis 

quística, destacando un efecto beneficioso modesto, ausencia de información sobre desenlaces 

importantes como supervivencia o necesidad de trasplante pulmonar, y un costo-efectividad 

desfavorable.  

• La GPC de la Cystic Fibrosis Foundation (CFF) de Estados Unidos sugiere el uso de 

lumacaftor/ivacaftor en pacientes de 6-11 años con fibrosis quística y mutación homocigota 

F508del independiente del grado de afectación pulmonar, y en pacientes de 12-17 años 

recomienda su uso solo en aquellos con %pFEV1>90%. La GPC del National Institute for 

Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido no recomienda lumacaftor/ivacaftor en 

pacientes de 12 años o más con fibrosis quística homocigotos para la mutación del gen CFTR.  

• La certeza de la evidencia para los desenlaces de eficacia y seguridad empleando el sistema de 

evaluación GRADE fue considerada baja a moderada en pacientes de 12 años o más, y moderada 

a alta en pacientes de 6-11 años. Las GPC incluidas obtuvieron un puntaje de 75% y 85.7% en 

el dominio de rigor de elaboración.     

 

PALABRAS CLAVES: fibrosis quística, lumacaftor, ivacaftor, evaluación de la tecnología biomédica. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Este documento técnico se realiza a solicitud de la Comisión Consultiva Institucional de Enfermedades 

Raras y Huérfanas del Ministerio de Salud. La Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud 

Pública (UNAGESP) del Instituto Nacional de Salud, en el marco de sus competencias, analizó el pedido 

y tras la coordinación con los responsables asignados de las instituciones solicitantes se establecieron y 

consensuaron los alcances de la evaluación, tales como la población de estudio, intervención, 

comparadores y desenlaces.   

 

a. Cuadro clínico 

 

La fibrosis quística es un trastorno hereditario autosómico recesivo, caracterizado por disfunción 

digestiva y respiratoria que produce déficit de crecimiento, infecciones respiratorias crónicas, daño 

progresivo del tejido pulmonar y muerte prematura (1–3). Su incidencia varía alrededor del mundo, 

siendo la enfermedad genética más común en poblaciones con ascendencia europea (Europa, América 

del Norte y Australasia), con una incidencia de 1 entre 3 000 y 6 000 nacidos vivos (4,5). En América 

Latina, la incidencia estimada es de 1 entre 8 000 y 10 000 nacidos vivos (4), mientras que en Perú se 

calcula una incidencia de 1 entre 9 000 y 15 000 nacidos vivos (6).  

 

La fibrosis quística es causada por mutaciones en un solo gen ubicado en el cromosoma 7 humano que 

codifica la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística (CFTR) (2). 

Esta proteína transporta cloruro y bicarbonato a través de la superficie apical del epitelio secretor. En 

los pulmones, la alteración de este mecanismo produce deshidratación de la superficie de las vías 

respiratorias, disminución del pH de las secreciones e incremento de la viscosidad del moco, generando 

secreciones mucopurulentas espesas, eliminación mucociliar alterada, infección crónica, inflamación y 

enfermedad pulmonar estructural progresiva  (3).  

 

Aunque se conocen más de 360 mutaciones de CTFR causantes de enfermedad, la mutación de F508del 

es la más frecuente en pacientes con fibrosis quística, estando presente en estado homocigoto en un 50% 

y en al menos estado heterocigoto en un 90% de casos (2,7). En Perú, esta mutación también es la más 

frecuente, aunque en un porcentaje menor a lo reportado en otros países (22%) (8). La mutación F508del 

corresponde a una mutación de clase II, en la cual se produce defectos en la estabilidad de la proteína 

CFTR, el tráfico a la membrana celular y la activación de iones de cloruro (9).  
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En cuanto al diagnóstico de fibrosis quística, éste suele basarse en síntomas clínicos y una prueba 

positiva de cloruro en sudor (10). Sin embargo, los síntomas clínicos al tener un amplio rango de 

diferencias fenotípicas pueden no ser fácilmente reconocidos por los médicos tratantes, pudiendo 

conducir a un retraso importante en el diagnóstico (2,10). Debido a ello, los programas de tamizaje 

neonatal han demostrado incrementar la probabilidad de alcanzar mejores resultados comparado con 

diagnósticos clínicos basados en presentación sintomática, al permitir un diagnóstico oportuno e inicio 

precoz de tratamiento (1).  

 

El diagnóstico precoz y descubrimiento de nuevas terapias ha mejorado significativamente la 

supervivencia de los pacientes con fibrosis quística (11). En la actualidad, hasta un 50% de pacientes 

con fibrosis quística alcanzan la adultez, con una esperanza de vida de hasta 40-50 años en países de 

altos ingresos, aunque aún menor en otras regiones del mundo (11,12).  Un gran avance terapéutico ha 

sido el desarrollo de terapias de pequeñas moléculas dirigidas a la proteína CFTR anormal denominadas 

moduladores (Tabla 1), las cuales se han integrado al cuidado estándar (11). Sin embargo, el impacto 

de los moduladores en la salud y longevidad de las personas con fibrosis quística no está claro debido a 

datos limitados a largo plazo en este momento (12). Asimismo, en la mayoría de pacientes, la 

enfermedad continúa progresando aunque mucho más lentamente, mientras que los inconvenientes del 

tratamiento médico de por vida con moduladores CFTR incluyen efectos adversos, un costo económico 

significativo y la preocupación por las posibles consecuencias de la suspensión del tratamiento (12). 

 

Tabla 1. Terapias moduladoras aprobadas para el tratamiento de fibrosis quística 

 

Principio 

activo 

Nombre 

comercial 

Elegibilidad según 

mutación   

Edad 

(años) 

% estimado 

de población 

con FQ 

elegible 

Año de 

aprobación 

por FDA 

Precio de 

lista en 

EEUU 

por año 

Registro 

Sanitario 

en Perú 

Ivacaftor/ 

lumacaftor 

Orkambi 

(Vertex 

Pharms Inc.) 

Homocigota F508del >2 50% 2015 $272,623 No 

Ivacaftor/ 

tezacaftor 

Symdeko 

(Vertex 

Pharms Inc.) 

Homocigota F508del, o 

heterocigota con una 

mutación F508del más 

una mutación con función 

residual 

>6 55% 2018 $292,200 No 

Ivacaftor/ 

tezacaftor/ 

elexacaftor 

Trikafta 

(Vertex 

Pharms Inc.) 

Al menos una mutación 

F508del, independiente de 

la segunda mutación 

>6 90% 2019 $311,741 No 

 

Fuente: Basado en información de Guo et al. (13), FDA (https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/daf/index.cfm) y 

DIGEMID (https://www.digemid.minsa.gob.pe/rsProductosFarmaceuticos/).   
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b. Tecnología sanitaria 

 

La mutación F508del en pacientes con fibrosis quística produce que la gran mayoría de la proteína CFTR 

anormal se destruya antes de llegar a la superficie de la célula epitelial y que la fracción de proteína que 

llega a la superficie celular no se abra adecuadamente (12). Orkambi® es una combinación de 

lumacaftor, un corrector que facilita el procesamiento y tráfico de CFTR para aumentar la cantidad 

disponible en la superficie celular, e ivacaftor, un potenciador que incrementa la probabilidad de apertura 

(activación) del canal de CTFR en la superficie celular (14).  

 

Este medicamento fue la primera terapia aprobada por FDA para tratar la causa subyacente de fibrosis 

quística en pacientes homocigotos para la mutación F508del, la mutación más común de CFTR (15). 

Dicha aprobación fue otorgada por primera vez en el año 2015 para pacientes mayores de 12 años. 

Posteriormente, se extendió su uso para abarcar pacientes mayores de 6 años en el 2016, mayores de 2 

años en el 2018, y finalmente mayores de 1 año de edad en el año 2022. Dichas aprobaciones fueron 

basadas en resultados de ensayos clínicos aleatorizados controlados por placebo para mayores de 6 años, 

y ensayos clínicos no controlados de etiqueta abierta en niños de 1-5 años (16).      

 

Orkambi® está disponible en tabletas y gránulos para uso oral. Se recomienda administrar con comidas 

que contengan grasa, en dosis de 100 mg de lumacaftor / 125 mg de ivacaftor, dos veces al día en niños 

de 6-11 años, y en dosis de 200 mg de lumacaftor / 125 mg de ivacaftor, dos veces al día en mayores de 

12 años, mientras que en niños de 1-5 años la dosis varía según edad y peso (16). La dosis debe reducirse 

en insuficiencia hepática moderada o grave. Se puede observar elevación de transaminasas asociado con 

elevación de bilirrubina, incremento de presión arterial y mayor riesgo de cataratas, así como eventos 

respiratorios (malestar costal, disnea y respiración anormal) observados principalmente durante el inicio 

de la terapia. Del mismo modo, se sugiere usar con precaución en pacientes con enfermedad hepática 

avanzada. Las reacciones adversas más frecuentes (≥5% de pacientes) incluyen disnea, nasofaringitis, 

náuseas, diarrea, infección de vías respiratorias superiores, fatiga, respiración anormal, aumento de la 

creatina fosfocinasa en sangre, erupción cutánea, flatulencia, rinorrea y gripe (16). 

 

En la actualidad, este medicamento no cuenta con Registro Sanitario en Perú, por lo que no se 

comercializa, ni se dispone de un precio de lista comercial. Su costo anual por paciente en Estados 

Unidos asciende a $272,623 (13), mientras en Europa varía entre €112,785 en Suiza y €358,795 en 

Polonia, sin considerar descuentos confidenciales acordados con el fabricante (17). Asimismo, en 

Argentina, donde Vertex no tiene la patente del producto, se comercializa una versión genérica del 

medicamento a $29,000 por paciente por año (18). 
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II. OBJETIVO 

 

Describir la evidencia científica disponible sobre la eficacia y seguridad de lumacaftor +ivacaftor 

para fibrosis quística por mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

en pacientes pediátricos. 

 

III. MÉTODO  

 

a. Formulación de pregunta PICO 

 

¿Cuál es el nivel de eficacia y seguridad del uso de lumacaftor +ivacaftor para fibrosis quística 

por mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada en pacientes 

pediátricos? (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Pregunta PICO. 

 

 

 

b. Estrategia de búsqueda 

 

Para la identificación de evidencia científica sobre la eficacia y seguridad de lumacaftor + 

ivacaftor para fibrosis quística por mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o 

moderada en pacientes pediátricos, se construyó una estrategia de búsqueda en las bases de datos: 

Medline (OVID), The Cochrane Library y LILACS. La fecha de búsqueda fue el 03 de octubre 

de 2022. Asimismo, se verificó las listas de referencias de los estudios identificados con la 

finalidad de incluir cualquier referencia adicional relevante. 

 

P 
Pacientes pediátricos (0-18 años) con diagnóstico de fibrosis quística por mutación homocigota 

F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

I Lumacaftor +ivacaftor 

C Placebo o cuidado estándar 

O 

• Función respiratoria,  

• Exacerbaciones pulmonares,  

• Estado nutricional,  

• Eventos adversos,  

• Calidad de vida. 
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Para la identificación de guías de práctica clínica (GPC) y evaluaciones de tecnología sanitaria 

(ETS) se desarrolló una búsqueda directa en repositorios digitales de agencias elaboradoras de 

estos documentos. En el caso de GPC, éstas debieron ser publicadas a partir del año 2015, fecha 

de primera aprobación del medicamento, y abordar dentro de sus preguntas o recomendaciones el 

uso de terapias moduladoras para fibrosis quística. Las estrategias de búsqueda detalladas para 

los diferentes tipos de documentos pueden ser consultadas en los Anexos 01, 02 y 03.   

 

c. Selección de evidencia y extracción de datos 

 

La selección de estudios en las diferentes bases de datos fue desarrollada por un solo revisor, y 

consideró una fase inicial de lectura de títulos y resúmenes, seguida de una fase de lectura a texto 

completo de las referencias potencialmente relevantes identificadas. La selección de estudios fue 

limitada a ensayos clínicos aleatorizados controlados (ECA) y revisiones sistemáticas (RS) de 

ensayos clínicos aleatorizados controlados, con o sin meta-análisis, publicados en idioma español 

o inglés, sin restricción por fecha de publicación. 

 

d. Evaluación de calidad 

 

La valoración de la calidad de las fuentes de información incluidas en el presente documento 

técnico fue realizada por un solo revisor, empleando las siguientes herramientas metodológicas: 

 

Revisiones sistemáticas: se utilizó la herramienta AMSTAR 2 (19). Esta herramienta consta de 

dieciséis ítems distintos, de los cuales siete ítems son considerados críticos y nueve ítems no 

críticos. En base a ello, la confianza en una revisión sistemática puede ser considerada alta 

(ninguna debilidad crítica y hasta una no crítica), media (ninguna debilidad crítica y más de una 

debilidad no crítica), baja (hasta una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticas) o 

críticamente baja (más de una debilidad crítica, con o sin debilidades no críticas).  

 

Ensayos clínicos aleatorizados: se valoró el riesgo de sesgo de los estudios utilizando la 

herramienta propuesta por la colaboración Cochrane (20), la cual incluye la evaluación de los 

siguientes dominios: generación de secuencia aleatoria, ocultamiento de la asignación, 

cegamiento de participantes y personal, cegamiento de la evaluación de resultados, datos 

incompletos de resultados, reporte selectivo de desenlaces y otras fuentes de sesgo.  
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Guías de práctica clínica: se evaluó la calidad metodológica utilizando el instrumento AGREE 

II (21), compuesto por 23 ítems organizados en seis dominios: alcance y objetivo; participación 

de los implicados; rigor en la elaboración; claridad de la presentación; aplicabilidad; e 

independencia editorial. 

 

IV. RESULTADOS  

 

a. Selección de estudios  

 

Se identificó una revisión sistemática (22), dos estudios primarios (23,24), dos guías de práctica clínica 

(25,26) y cinco evaluaciones de tecnología sanitaria (27–31). (Figura 1). 

 

Figura 1. Flujograma de selección de artículos.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521 estudios identificados en: 

 

Medline (Ovid) (n=293),  

The Cochrane Library (n=223) 

LILACS (n=5) 

95 estudios duplicados excluidos  

432 estudios después de remover 

duplicados para evaluación según título 

y resumen 

401 estudios excluidos tras tamizaje por 

título y resumen 

31 textos completos valorados para 

control de calidad 

21 textos excluidos (ver Anexo 04) 

10 estudios incluidos en el reporte: 

Revisiones sistemáticas: 01 

Estudios primarios: 02 

Guías de práctica clínica: 02 

Evaluación de tecnología sanitaria: 05 

06 referencia identificada en 

repositorios de evaluaciones de 

tecnología sanitaria y guías de práctica 

clínica 
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La revisión sistemática (22) fue publicada en el año 2020 y tuvo como objetivo evaluar los efectos 

clínicos de correctores de CFTR (con o sin potenciadores) en pacientes con fibrosis quística con 

mutaciones de CFTR de clase II. Se evaluaron los siguientes desenlaces de interés para la presente ETS: 

función respiratoria (cambio absoluto o relativo en el valor predicho del volumen espiratorio forzado en 

el primer segundo [FEV1]), exacerbaciones pulmonares, estado nutricional (cambio en el peso o índice 

de masa corporal), calidad de vida y eventos adversos. Dichos desenlaces procedieron de tres ensayos 

clínicos: TRANSPORT, TRAFFIC y NCT02514473. 

 

Las Guías de Práctica Clínica incluidas fueron publicadas por la Cystic Fibrosis Foundation (CFF) (25) 

en el año 2018, y por The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (26) en el año 2017. 

Las ETS fueron desarrolladas por la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud 

(CONETEC) del Ministerio de Salud de Argentina (27) en el año 2022, por la Comisión Nacional de 

Incorporación de Tecnologías en el Sistema Único de Salud (CONITEC) del Ministerio de Salud de 

Brasil (28) en el año 2020, por la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) 

(29) y por el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) (30), ambas en el año 2018, y por The 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) en el año 2016 (31). 

 

b. Principales resultados 

 

Resultados relacionados con la eficacia 

 

Función respiratoria 

 

Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

A los 6 meses, la combinación de lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) en 

pacientes de 12 años o más con fibrosis quística, produjo mayor cambio relativo (diferencia de 

medias [DM]: 5.63%; IC 95%: 3.80% a 7.47%; p<0.00001; 2 estudios; I2=34%) y absoluto (DM: 

3.34; IC 95%: 2.30 a 4.38; p<0.00001; 2 estudios; I2=44%) en el porcentaje predicho de FEV1, 

comparado con placebo (22). En un análisis combinado post-hoc de los ensayos TRAFFIC y 

TRANSPORT, se observó que la mejora de la función respiratoria (cambio relativo en el 

porcentaje predicho de FEV1 [%pFEV1]) comparado con placebo, fue independiente del 

porcentaje predicho de FEV1 en la línea de base (%pFEV1<40: media de mínimos cuadrados: 

9.9%; IC 95%: 1.2 a 18.5; p=0.026. %pFEV1≥40: media de mínimos cuadrados: 5.3%; IC 95%: 

3.5 a 7.1; p<0.0001) (23).  
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Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

A los 6 meses, lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) produjo mayor cambio 

relativo (DM: 4.77%; IC 95%: 2.93% a 6.61%; p <0.00001; 2 estudios; I2=0%) y absoluto (DM: 

2.80; IC 95%: 1.75 a 3.84; 2 estudios; I2=0%) en el porcentaje predicho de FEV1, comparado con 

placebo en pacientes de 12 años o más con fibrosis quística (22). En un análisis combinado post-

hoc de los ensayos TRAFFIC y TRANSPORT, se observó que la mejora de la función respiratoria 

(cambio relativo en el porcentaje predicho de FEV1) comparado con placebo, fue independiente 

del porcentaje predicho de FEV1 en la línea de base (%pFEV1<40: media de mínimos cuadrados: 

9.1%; IC 95%: 0.7 a 17.4; p=0.034. %pFEV1≥40: media de mínimos cuadrados: 4.5; IC 95%: 

2.7 a 6.3; p<0.0001) (23).  

 

Lumacaftor (200 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

A los 6 meses, en pacientes con fibrosis quística de 6-11 años, la combinación de lumacaftor (200 

mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) produjo mayor cambio absoluto en el valor predicho de 

FEV1, comparado con placebo (DM: 2.40; IC 95%: 0.40 a 4.40; p=0.02; 1 estudios; I2=N/A) (22).  

 

 

Exacerbaciones pulmonares 

 

Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

En pacientes de 12 años o más con fibrosis quística, lumacaftor (600 mg 1 v/día) + ivacaftor (250 

mg 2 v/día) produjo menor tasa de exacerbaciones pulmonares (riesgo relativo [RR]: 0.70; IC 

95%: 0.57 a 0.87; p=0.001; 2 estudios; I2=0%), y un tiempo hasta la primera exacerbación 

pulmonar significativamente más largo que en el grupo placebo (hazard ratio [HR]: 0.70; IC 95%: 

0.57 a 0.87; p=0.001; 2 estudios; I2=0%) (22). En un análisis post-hoc de datos combinados de 

los ensayos TRAFFIC y TRANSPORT, se observó que lumacaftor (600 mg 1 v/día) + ivacaftor 

(250 mg 2 v/día) redujo la tasa de exacerbaciones pulmonares por paciente por año comparado 

con placebo solo en aquellos con mejora temprana de la función pulmonar (cambio absoluto en 

%pFEV1 >0  dentro de los 15 días de inicio de terapia: razón de tasas: 0.67; IC 95%: 0.52 a 0.87; 

p< 0.0023), pero no en aquellos sin mejora temprana de la función pulmonar (24).  
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Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

  

En pacientes de 12 años o más con fibrosis quística, La combinación de lumacaftor (400 mg 2 

v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) produjo menor tasa de exacerbaciones pulmonares (RR: 0.61; 

IC 95%: 0.49 a 0.76; 2 estudios; I2=0%), y extendió significativamente el tiempo hasta la primera 

exacerbación pulmonar comparado con placebo (HR: 0.61; IC 95%: 0.49 a 0.76; 2 estudios; 

I2=24%) (22). En un análisis post-hoc de datos combinados de los ensayos TRAFFIC y 

TRANSPORT, se observó que lumacaftor (400 mg 2 v/día) + ivacaftor (250 mg 2 v/día)  redujo 

la tasa de exacerbaciones pulmonares por pacientes por año comparado con placebo, tanto en 

aquellos con mejora temprana de la función pulmonar (cambio absoluto en %pFEV1 >0  dentro 

de los 15 días de inicio de terapia: razón de tasas: 0.53; IC 95%: 0.40 a 0.69; p< 0.0001), como 

en aquellos sin mejora temprana de la función pulmonar (cambio absoluto en el %pFEV1 ≤0: 

razón de tasas: 0.74; IC 95%: 0.55 a 0.99; p< 0.04) (24). 

 

Lumacaftor (200 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

No se evalúo este desenlace. 

 

 

Estado nutricional 

 

Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

En pacientes de 12 años o más con fibrosis quística, a los 6 meses, la combinación de lumacaftor 

(600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) produjo un incremento del peso corporal (DM: 0.80 

kg; IC 95%: 0.42 a 1.18; 2 estudios; I2=70%), y del índice de masa corporal comparado con 

placebo (DM: 0.29; IC 95%: 0.16 a 0.43; 2 estudios; I2=70%) (22). 

 

Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

  

En pacientes de 12 años o más con fibrosis quística, a los 6 meses, la combinación de lumacaftor 

(400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) produjo un incremento del peso corporal (DM: 0.65 

kg; IC 95%: 0.27 a 1.03; 2 estudios; I2=63%), y del índice de masa corporal comparado con 

placebo (DM: 0.25; IC 95%: 0.12 a 0.39; 2 estudios; I2=65%) (22). 
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Lumacaftor (200 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

A los 6 meses, no se observaron diferencias entre lumacaftor (200 mg 2 v/día) + ivacaftor (250 

mg 2 v/día) y placebo respecto a valores absolutos de índice de masa corporal, ni al z-score de 

índice de masa corporal para la edad (22).   

 
 

Calidad de vida 

 

Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

A los 6 meses, lumacaftor (600 mg 1 v/día) + ivacaftor (250 mg 2 v/día) produjo resultados 

inconsistentes respecto a la calidad de vida. No se observó diferencias respecto a placebo en el 

puntaje total (índice de valor) de la escala EQ-5D-3L que evalúa las dimensiones de movilidad, 

cuidado personal, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión. Se observó un 

beneficio comparado con placebo cuando la calidad de vida se evaluó con EQ-5D VAS, escala 

analógica visual para la autovaloración global de la salud actual (DM: 2.24; IC 95%: 0.18 a 4.31; 

p=0.03; 2 estudios; I2=0%). Asimismo, se observó un beneficio comparado con placebo en el 

dominio respiratorio del cuestionario CFQ-R, especialmente diseñado para pacientes con fibrosis 

quística (DM: 3.04; IC 95%: 0.76 a 5.32; p=0.009; 2 estudios; I2=0%) (22). Un análisis post-hoc 

de datos de los ensayos clínicos TRAFFIC y TRANSPORT observó una mejora de la calidad de 

vida comparado con placebo, evaluada con el dominio respiratorio del cuestionario CFQ-R solo 

en aquellos con mayor porcentaje predicho de FEV1 en la línea de base (%pFEV1>40: media de 

mínimos cuadrados: 3.3%; IC 95%: 1.0 a 5.7; p=0.006) (23). 

 

Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

A los 6 meses, la combinación de lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) produjo 

resultados inconsistentes respecto a la calidad de vida. No se observaron diferencias respecto a 

placebo en el puntaje total (índice de valor) de la escala EQ-5D-3L, ni en el dominio respiratorio 

del cuestionario CFQ-R. Se observó un beneficio comparado con placebo cuando la calidad de 

vida se evaluó con EQ-5D VAS (DM: 2.30; IC 95%: 0.25 a 4.36; p=0.03; 2 estudios; I2=0%) 

(22).  Un análisis post-hoc de datos de los ensayos clínicos TRAFFIC y TRANSPORT observó 

una mejora de la calidad de vida comparado con placebo, evaluada con el dominio respiratorio 

del cuestionario CFQ-R solo en aquellos con mayor porcentaje predicho de FEV1 en la línea de 

base (%pFEV1>40: media de mínimos cuadrados: 2.9%; IC 95%: 0.5 a 5.3; p=0.017) (23). 
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Lumacaftor (200 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

A los 6 meses, la combinación de lumacaftor (200 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) no 

produjo diferencias significativas, comparado con placebo en la calidad de vida evaluada con el 

dominio respiratorio del cuestionario CFQ-R (22).  

 
 

Resultados relacionados con la seguridad 

 

Eventos adversos  

 

Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

A los 6 meses, no se observaron diferencias entre lumacaftor (600 mg 1 v/día) + ivacaftor (250 

mg 2 v/día) y placebo sobre el riesgo de desarrollar cualquier evento adverso, de discontinuar el 

tratamiento debido a eventos adversos, de sufrir al menos un evento adverso serio, o de presentar 

episodios de tos, dolor de cabeza, hemoptisis, diarrea, respiración anormal, incremento de la 

secreción de esputo, nasofaringitis, dolor orofaríngeo, dolor abdominal, fatiga, náusea, pirexia, 

congestión nasal, infección del tracto respiratorio superior. Comparado con placebo, lumacaftor 

(600 mg 1 v/día) + ivacaftor (250 mg 2 v/día) redujo la probabilidad de presentar exacerbación 

pulmonar infecciosa (odds ratio [OR]: 0.66; IC 99%: 0.45 a 0.97; p=0.006; 2 estudios; I2=0%) e 

incrementó la probabilidad de sufrir disnea (OR: 2.05; IC 99%: 1.10 a 3.83; p=0.003; 2 estudios; 

I2=0%) (22).  

 

Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

A los 6 meses, lumacaftor (400 mg 2 v/día) + ivacaftor (250 mg 2 v/día) no incrementó el riesgo 

de experimentar cualquier evento adverso, de discontinuar el tratamiento por algún evento 

adverso, o de experimentar dolor de cabeza, hemoptisis, diarrea, respiración anormal, incremento 

de la secreción de esputo, disnea, nasofaringitis, dolor orofaríngeo, dolor abdominal, fatiga, 

náusea, pirexia, congestión nasal e infección del tracto respiratorio superior, comparado con 

placebo. Sin embargo, lumacaftor (400 mg 2 v/día) + ivacaftor (250 mg 2 v/día) redujo el riesgo 

de sufrir exacerbaciones pulmonares infecciosas (OR: 0.57; IC 99%: 0.39 a 0.84; p=0.0002; 2 

estudios; I2=0%) (22). 
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Lumacaftor (200 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) 

 

A los 6 meses, se analizó el riesgo comparado de experimentar eventos adversos emergentes al 

tratamiento con una incidencia >10% entre la combinación de lumacaftor (200 mg 2 v/día) e 

ivacaftor (250 mg 2 v/día) y placebo. No se observaron diferencias significativas en el riesgo de 

desarrollar algún evento adverso, algún evento adverso serio, tos, exacerbación pulmonar, 

congestión nasal, dolor orofaríngeo, pirexia, dolor abdominal alto, dolor de cabeza, infección del 

tracto respiratorio superior, dolor abdominal, náusea, rinorrea, vómitos, fatiga o eventos 

respiratorios (22). Se observó un incremento del riesgo de tos productiva (OR: 3.35; IC 95%: 1.27 

a 8.84; p=0.01; 1 estudio; I2=NA%) e incremento de la secreción de esputo (OR: 5.92; IC 95%: 

1.28 a 27.42; p=0.02; 1 estudio; I2=NA%) (22). 

 

Evaluaciones de tecnología sanitaria 

 

Las ETS de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud (CONETEC) del 

Ministerio de Salud de Argentina publicada en el año 2022, realizó una revisión de evidencias de 

diferentes moduladores y potenciadores para el tratamiento de personas con fibrosis quística con 

mutaciones Clase II (F508del) en el CFTR, concluyendo que todas fueron más beneficiosas que 

placebo o cuidado estándar para mejorar la calidad de vida medida en CFQ-R, y el FEV1 absoluto 

y relativo. Un meta-análisis en red elaborado como parte de la ETS, concluyó que la terapia triple 

(elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor) fue la que brindó mayor beneficio clínico comparado con otros 

moduladores en combinación. Por lo tanto, solo se recomendó cobertura condicional de la terapia 

triple sujeta a aspectos clínicos, económicos y de disponibilidad específicos, y no se estableció 

ninguna recomendación para lumacaftor/ivacaftor (27).  

 

La ETS de la Comisión Nacional de Incorporación de Tecnologías en el Sistema Único de Salud 

(CONITEC) del Ministerio de Salud de Brasil publicada en el año 2020, recomendó no incorporar 

lumacaftor/ivacaftor al Sistema Único de Salud brasilero para el tratamiento de pacientes mayores 

de 6 años con fibrosis quística que son homocigotos para la mutación F508del en el gen CFTR,  

debido al elevado costo del medicamento, la necesidad de un examen de genotipificación 

específico, e incertidumbre sobre su eficiencia, mantenimiento a largo plazo y consecuencias de 

su interrupción (28). 

 

La ETS de la Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) publicada en el 

2018 recomienda no dar cobertura financiera obligatoria a lumacaftor/ivacaftor para el 

tratamiento de fibrosis quística en pacientes de seis años o más homocigotos para la mutación 
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F508del. Su decisión se basa principalmente en que el medicamento solo produjo mejoras 

modestas, con periodos de seguimiento relativamente cortos para una afección crónica, y que no 

se dispone de información respecto a desenlaces clínicamente importantes como la supervivencia 

o necesidad de trasplante pulmonar. 

 

La ETS del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS) de Argentina, publicada en el año 

2018, analizó la combinación de lumacaftor e ivacaftor para el tratamiento de fibrosis quística. 

En pacientes de 6-11 años, se consideró que “la información disponible es contraria a la 

incorporación de la tecnología”, con evidencia moderada, un beneficio neto ubicado dentro de la 

categoría marginal, nulo o incierto, y un costo efectividad e impacto presupuestario no favorable. 

En pacientes de 12 años o más, se concluyó que “la información disponible no permite hacer una 

recomendación definitiva, aunque hay elementos que sugieren que no debería ser incorporada”. 

En este grupo de pacientes la decisión se basó en evidencia considerada de calidad alta, con un 

beneficio neto considerable, pero un costo-efectividad e impacto presupuestario no favorable (30).   

 

La ETS del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) publicada en el 2017, 

concluyó no recomendar lumacaftor/ivacaftor para el tratamiento de fibrosis quística en pacientes 

de 12 años o más que son homocigotos para la mutación F508del en el gen CFTR, considerando 

que la relación costo-efectividad incremental (ICER) fue considerablemente más alta de lo que 

normalmente se considera un uso rentable de recursos del NHS (31). A pesar de ello, el NHS ha 

llegado a un acuerdo de acceso provisional con el fabricante por lo cual, desde noviembre de 

2019, se encuentra disponible para el tratamiento de la fibrosis quística en Reino Unido. Este 

acuerdo permitirá recopilar datos de la vida real en el UK Cystic Fibrosis Registry, con la finalidad 

de abordar las actuales incertidumbres clínicas y permitir una futura actualización de la ETS.   

 

Recomendaciones de uso en guías de práctica clínica 

 

La GPC de la Cystic Fibrosis Foundation (CFF) de Estados Unidos, publicada en el 2018 

(adoptada por la American Thoracic Society), no hizo ninguna recomendación sobre el uso de 

lumacaftor/ivacaftor para pacientes de 0-5 años con fibrosis quística por mutación homocigota 

F508del, debido a que al momento de realización de la GPC no existía una formulación disponible 

para esta edad. En el rango de edad de 6-11 años, se sugiere el uso de lumacaftor/ivacaftor 

independiente del grado de afectación pulmonar (recomendación condicional, basada en nivel de 

evidencia muy baja). En el rango de edad de 12-17 años se sugiere su uso solo en aquellos con 

ppFEV1 <90% (recomendación condicional, basada en nivel de evidencia muy baja) (25). 
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La GPC de la National Institute for Health and Care Excellence (NICE) del Reino Unido 

publicada en el 2017 hace referencia a la ETS de NICE, la cual no recomienda el uso de 

lumacaftor/ivacaftor en pacientes de 12 años o más con fibrosis quística que son homocigotos 

para la mutación del gen CFTR (26).  

 

Evaluaciones económicas 

 

No se identificaron evaluaciones económicas desarrolladas en Perú u otros países de América 

Latina.  

 

c. Evaluación de calidad 

 

La RS de Southern et al. fue considerada como nivel de confianza alto (Anexo 07a). Los tres 

ensayos clínicos incluidos en la revisión sistemática tuvieron alto riesgo de sesgo de reporte 

debido a la omisión de desenlaces previstos en protocolo; además, el estudio NCT02514473 tuvo 

un riesgo poco claro de sesgo de detección al no indicar con claridad el cegamiento de los 

evaluadores de resultados (Anexo 07b).  

 

La certeza de la evidencia utilizando el sistema GRADE fue considerada entre moderada y baja 

para los diferentes desenlaces de eficacia y seguridad de las dosis de lumacaftor (600 mg 1 v/día) 

e ivacaftor (250 mg 2 v/día) y de lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día), ambas 

en pacientes de 12 años o más. Las razones para disminuir el nivel de certeza fueron 

principalmente por tratarse de evidencia indirecta para la presente ETS, puesto que solo un 26% 

de participantes fueron menores de 18 años, información procedente de análisis post-hoc para 

algunos desenlaces, inconsistencia entre los resultados de los estudios primarios, e imprecisión 

por intervalos de confianza amplios y número reducido de eventos o participantes. En pacientes 

de 6-11 años, la certeza de evidencia fue considerada de alta a moderada, siendo el principal 

motivo de rebaja del nivel de certeza la procedencia de resultados de un solo estudio, con 

intervalos de confianza amplios para algunos desenlaces (Anexo 06). 

 

La GPC de la Cystic Fibrosis Foundation (CFF) (25) obtuvo un puntaje global de 75.8% y un 

puntaje de 75% en el dominio de rigor de elaboración. La GPC del National Institute for Health 

and Care Excellence (NICE) (26) obtuvo un puntaje global de 82.2% y un puntaje de 85.7% en 

el dominio de rigor de elaboración.  
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V. CONCLUSIONES  

 

• La evidencia sobre la eficacia y seguridad de lumacaftor/ivacaftor procede de dos ensayos 

clínicos en pacientes de 12 años o más (con un 26% de menores de 18 años) y un ensayo clínico 

en pacientes de 6-11 años.  

• En pacientes de 12 años o más, la dosis aprobada de lumacaftor/ivacaftor (400 mg/250 mg, 2 

v/día) produjo mejora absoluta y relativa a las 24 semanas en el porcentaje predicho de FEV1 

(%pFEV1) comparado con placebo (4.77% y 2.8%). Además, redujo la tasa de exacerbaciones 

pulmonares, extendió el tiempo hasta la primera exacerbación pulmonar, e incrementó el peso 

corporal alrededor de 0.65 kg. El beneficio sobre la calidad de vida fue inconsistente, 

dependiente de la escala de evaluación y solo en participantes con mayor %pFEV1 basal.  

• En pacientes de 6-11 años, lumacaftor/ivacaftor (200 mg / 250 mg, 2 v/día) produjo mejora 

absoluta a las 24 semanas en el %pFEV1 comparado con placebo (2.4%), sin diferencias 

significativas en el índice de masa corporal y calidad de vida.  

• El perfil de eventos adversos fue similar entre lumacaftor/ivacaftor y placebo a las 24 semanas. 

• Las cinco ETS incluidas, desarrolladas en Argentina, Brasil, Canadá y Reino Unido, fueron 

consistentes en no recomendar lumacaftor/ivacaftor para el tratamiento de fibrosis quística, 

destacando un efecto beneficioso modesto, ausencia de información sobre desenlaces como 

supervivencia o necesidad de trasplante pulmonar, y un costo-efectividad desfavorable.  

• La GPC de la Cystic Fibrosis Foundation (CFF) sugiere el uso de lumacaftor/ivacaftor en 

pacientes de 6-11 años con fibrosis quística y mutación homocigota F508del independiente del 

grado de afectación pulmonar, y en pacientes de 12-17 años recomienda su uso solo en aquellos 

con %pFEV1>90%. La GPC del National Institute for Health and Care Excellence (NICE) no 

recomienda lumacaftor/ivacaftor en pacientes de 12 años o más con fibrosis quística 

homocigotos para la mutación del gen CFTR.  

• La certeza de la evidencia para los desenlaces de eficacia y seguridad fue considerada baja a 

moderada en pacientes de 12 años o más, y moderada a alta en pacientes de 6-11 años.    

 

VI. CONTRIBUCIÓN DE EVALUADORES Y COLABORADORES  

 

AA formuló las estrategias de búsqueda para las diferentes fuentes de información, desarrolló la 

síntesis y valoración crítica de los hallazgos y redactó la versión preliminar del documento. KH 

supervisó las diferentes etapas de elaboración y revisó la versión preliminar del documento. MC 

revisó la versión preliminar del documento. Todos los autores y revisores aprobaron la versión 

final del documento.    
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VII. DECLARACIÓN DE INTERÉS  

 

Los profesionales participantes de la presente evaluación de tecnología sanitaria declaran no tener 

conflictos de interés en relación a los contenidos de este documento técnico. 

  

VIII. FINANCIAMIENTO  

 

La presente evaluación de tecnología sanitaria fue financiada por el Instituto Nacional de Salud. 
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ANEXO 01 

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA SISTEMÁTICA 

 

Tabla 1. Estrategia de búsqueda en Medline (Ovid) 

 

N° Términos de búsqueda Resultado 

1 "cystic fibrosis".ti. 30946 

2 exp "Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator"/ 10390 

3 exp "cystic fibrosis"/ 39031 

4 or/1-3 45779 

5 (F508del* or phe508del* or "p.Phe508del*").ti,ab. 1295 

6 4 and 5 1230 

7 Lumacaftor*.ti,ab. 340 

8 Ivacaftor*.ti,ab. 874 

9 Orkambi*.ti,ab. 58 

10 or/7-9 946 

11 6 and 10 293 
 

Fecha de búsqueda: 03 de octubre de 2022 

 

 

Tabla 2. Estrategia de búsqueda en The Cochrane Library 

 

N° Términos de búsqueda Resultado 

#1 ("cystic fibrosis"):ti,ab,kw 6073 

#2 MeSH descriptor: [Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator] 

explode all trees 
95 

#3 MeSH descriptor: [Cystic Fibrosis] explode all trees 1951 

#4 #1 OR #2 OR #3 6073 

#5 (F508del* or phe508del* or "p.Phe508del*"):ti,ab,kw 355 

#6 #4 and #5 306 

#7 (Lumacaftor*):ti,ab,kw 141 

#8 (Ivacaftor*):ti,ab,kw 457 

#9 (Orkambi*):ti,ab,kw 26 

#10 #7 or #8 or #9 466 

#11 #6 and #10 223 

 

Fecha de búsqueda: 03 de octubre de 2022  
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Tabla 3. Estrategia de búsqueda en LILACS 

 

N° Términos de búsqueda Resultado 

1 

"cystic fibrosis" OR "fibrosis quística" OR [MH] "Cystic Fibrosis Transmembrane 

Conductance Regulator" OR [MH] "cystic fibrosis" [Palabras] and F508del$ OR 

phe508del$ OR "p.Phe508del$" [Palabras] and Lumacaftor$ OR Ivacaftor$ OR Orkambi$ 

[Palabras] 

5 

 
Fecha de búsqueda: 03 de octubre de 2022  
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ANEXO 02 

ESTRATEGIA Y RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA 

 

Repositorio Término de búsqueda Resultado Incluido Motivo de exclusión 

World Health Organization Cystic fibrosis 0 0  

The National Institute for Health and 

Care Excellence (NICE), Reino Unido 

Cystic fibrosis  

Filter: Guidance 
2 1 Distinta condición (1) 

Scottish Intercollegiate Guidelines 

Network (SIGN), Escocia 
Cystic fibrosis  0 0  

Biblioteca de Guías de Práctica Clínica 

del Sistema Nacional de Salud, España 

(Guiasalud.es) 

Fibrosis quística 0 0  

Catálogo maestro de Guías de práctica 
clínica del Centro Nacional de 

Excelencia Tecnológica en Salud 

(CENETEC), México  

Fibrosis quística 1 0 GPC de diagnóstico (1) 

Biblioteca del Ministerio de Salud - 
Guías Clínicas UAGE, Chile 

Fibrosis quística 1 0 
No incluyó preguntas 

sobre moduladores 

Ministerio de Salud Pública, Ecuador Fibrosis quística 1 0 

GPC publicada antes de la 

aprobación de 
lumacaftor/ivacaftor (1) 

Ministerio de Salud y Protección 

Social, Colombia 
Fibrosis quística 1 0 

GPC publicada antes de la 

aprobación de 

lumacaftor/ivacaftor (1) 

Instituto de Evaluación de Tecnologías 

en Salud e Investigación (IETSI), Perú 
Fibrosis quística 0 0  

Ministerio de Salud, Perú Fibrosis quística 1 0 
No incluyó preguntas 

sobre moduladores 

Cystic Fibrosis Foundation Cystic fibrosis 1 1  

 

  

https://www.who.int/publications/i?publishingoffices=c09761c0-ab8e-4cfa-9744-99509c4d306b&healthtopics-hidden=true&publishingoffices-hidden=true
https://www.nice.org.uk/guidance/published?type=apg,csg,cg,mpg,ph,sg,sc
https://www.nice.org.uk/guidance/published?type=apg,csg,cg,mpg,ph,sg,sc
https://www.sign.ac.uk/our-guidelines/
https://www.sign.ac.uk/our-guidelines/
http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo-gpc
http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo-gpc
http://portal.guiasalud.es/web/guest/catalogo-gpc
https://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?cat=56
https://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?cat=56
https://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?cat=56
https://cenetec-difusion.com/gpc-sns/?cat=56
https://diprece.minsal.cl/le-informamos/auge/acceso-guias-clinicas/guias-clinicas-auge/
https://diprece.minsal.cl/le-informamos/auge/acceso-guias-clinicas/guias-clinicas-auge/
https://www.salud.gob.ec/guias-de-practica-clinica/
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc/SitePages/buscador_gpc.aspx
http://gpc.minsalud.gov.co/gpc/SitePages/buscador_gpc.aspx
https://ietsi.essalud.gob.pe/gpc-guias-de-practica-clinica/
https://ietsi.essalud.gob.pe/gpc-guias-de-practica-clinica/
http://www.minsa.gob.pe/serumsbvs/SupportFiles/guias.htm
https://www.cff.org/medical-professionals/cftr-modulator-therapy-care-guidelines#cftr-modulator-therapy-care-guidelines-executive-summary
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ANEXO 03 

ESTRATEGIA Y RESULTADOS DE BÚSQUEDA DE EVALUACIONES DE TECNOLOGÍA 

SANITARIA 

 

Repositorio 
Término de 

búsqueda 
Resultado Incluido Motivo de exclusión 

Red Española de Agencias de 

Evaluación de Tecnologías Sanitarias y 

Prestaciones del Sistema Nacional de 
Salud, España 

Lumacaftor o 

ivacaftor 
0 0  

Instituto de Evaluación Tecnológica en 

Salud (IETS), Colombia 

Lumacaftor o 

ivacaftor 
0 0  

Canadian Agency for Drugs and 

Technologies in Health (CADTH), 

Canadá 

Lumacaftor or 

ivacaftor  

Filter by product line, 

Health Technology 

Assessment 

1 1  

Instituto de Efectividad Clínica 

Sanitaria (IECS), Argentina 

Lumacaftor o 

ivacaftor 
1 1  

Instituto de Evaluación de Tecnologías 

en Salud e Investigación (IETSI), Perú 

Lumacaftor o 

ivacaftor 
0 0  

Dirección General de Medicamentos, 

Insumos y Drogas (DIGEMID), Perú 

Lumacaftor o 

ivacaftor 
0 0  

National Institute for Health and Care 

Excellence (NICE), Reino Unido 

Lumacaftor or 

ivacaftor  
Filter: Technology 

appraisal guidance, 

published 

15 1 Diferente patología (15) 

BRISA (Base Regional de Informes de 

Evaluación de Tecnologías en Salud de 

las Américas)  

Lumacaftor or 

ivacaftor  
2 2  

  

https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=buscaTipos&tipoId=1
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=buscaTipos&tipoId=1
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=buscaTipos&tipoId=1
https://redets.sanidad.gob.es/productos/buscarProductos.do?metodo=buscaTipos&tipoId=1
http://www.iets.org.co/Busqueda/FrmResumen.aspx?valor=Efectividad%20y%20seguridad
http://www.iets.org.co/Busqueda/FrmResumen.aspx?valor=Efectividad%20y%20seguridad
https://www.cadth.ca/
https://www.cadth.ca/
https://www.cadth.ca/
https://www.iecs.org.ar/home-ets/
https://www.iecs.org.ar/home-ets/
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/eval_prod_farm_otros_dictamenes.html
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/eval_prod_farm_otros_dictamenes.html
http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/browse?type=title
http://repositorio.digemid.minsa.gob.pe/browse?type=title
https://www.nice.org.uk/
https://www.nice.org.uk/
https://www.nihr.ac.uk/
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ANEXO 04 

MOTIVOS DE EXCLUSIÓN DURANTE LA FASE DE LECTURA A TEXTO COMPLETO 

 

N° Artículo excluido Motivo de exclusión 

1 Stahl et al. (32) Resumen de congreso 

2 Rayment et al. (33) Ensayo clínico de fase 3 en niños de 1-2 años (no controlado) 

3 Donaldson et al. (34) 
Sub-estudio dentro del ensayo clínico PROGRESS (no controlado por 

placebo o cuidado estándar) 

4 Stahl et al. (35) Resumen de congreso 

5 Sagel et al. (36) Estudio de cohortes  

6 Bailey et al. (37) 
Revisión sistemática. No aporta estudios adicionales a la revisión de 

Southern et al.   

7 Gramegna et al. (38) 
Revisión sistemática. No aporta estudios adicionales a la revisión de 

Southern et al.   

8 Hoppe et al. (39) 
Extensión de ensayo clínico (no controlado por placebo o cuidado 
estándar) 

9 Chilvers et al. (40) 
Extensión de ensayo clínico (no controlado por placebo o cuidado 

estándar) 

10 McNamara et al. (41) 
Extensión de ensayo clínico (no controlado por placebo o cuidado 

estándar) 

11 Habib et al. (42) 
Revisión sistemática. No aporta estudios adicionales a la revisión de 

Southern et al.   

12 Taylor-Cousar et al. (43) Resumen de congreso 

13 Rowe et al. (44) Pacientes con fibrosis quística por mutación heterocigota F508del 

14 Ratjen et al. (45) Resumen de congreso 

15 Milla et al. (46) Estudio no controlado 

16 Konstan et al. (47) 
Extensión de ensayo clínico (no controlado por placebo o cuidado 
estándar) 

17 Chilvers et al. (48) Resumen de congreso 

18 Elborn et al. (49) Resumen de congreso 

19 Elborn et al. (50) Resumen de congreso 

20 De Boeck et al. (51) Resumen de congreso 

21 Ramsey et al. (52) Resumen de congreso 
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ANEXO 05. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIOS INCLUIDOS 

 
Anexo 5a. Características de las revisiones sistemáticas incluidas 
 

Autor y año 

de publicación 

Fuentes de 

información y 

periodo de búsqueda 

Criterios de selección 
Tipo de análisis 

desarrollado 

N.º de estudios 

(participantes) 
Desenlaces evaluados Financiamiento 

Southern et al.  

(2020) (22) 

Registro de ensayos 

clínicos del Cochrane 

Cystic Fibrosis and 

Genetic Disorders 

Group (compilado a 

partir de búsquedas en 

CENTRAL, Medline y 

EMBASE, y búsqueda 

manual en dos revistas: 

Pediatric Pulmonology 

y The Journal of Cystic 

Fibrosis)  

 

Periodo de búsqueda:  

hasta 14 de octubre de 

2020 

Diseño 

Ensayos clínicos aleatorizados de 

diseño paralelo. 

 

Participantes 

Niños o adultos con fibrosis 

quística confirmada por presencia 

de dos variantes causantes de la 

enfermedad (al menos una 

variante de clase II), o por una 

combinación de prueba de sudor 

positiva y características clínicas. 

 

Intervenciones 

Correctores de CFTR 

(administrados solos o con otra 

clase de fármacos que también 

tienen como objetivo mejorar la 

función de CFTR, es decir 

potenciadores), comparado con 

placebo u otra intervención. 

Meta-análisis 

03* 

(1314 pacientes) 

 

Desenlaces primarios 

• Sobrevida 

• Calidad de vida** 

• Función pulmonar** 

 

Desenlaces secundarios 

• Eventos adversos** 

• Hospitalización 

• Asistencia escolar o 

laboral 

• Curso extra de 

antibióticos 

• Cambio en niveles de 

cloruro en sudor 

• Medidas radiológicas de 

función pulmonar** 

• Adquisición de 

patógenos respiratorios 

• Erradicación de 

patógenos respiratorios 

• Nutrición y 

crecimiento** 

National Institute 

for Health and 

Care Research, 

UK (fondos 

gubernamentales) 

 

* Información restringida a estudios de lumacaftor/ivacaftor comparado con placebo. 

** Desenlaces priorizados para la presente ETS  
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Anexo 5b. Características de los estudios incluidos en la revisión sistemática de Southern et 

al. (22) 

 

Característica 
Nombre/denominación 

NCT02514473 TRANSPORT TRAFFIC 

Año de 

publicación 
2017 2015 2015 

Diseño 
ECA de fase 3, grupos 

paralelos 

ECA de fase 3, grupos 

paralelos 

ECA de fase 3, grupos 

paralelos 

Lugar(es) de 

realización 

Multicéntrico: 54 sitios 

en 9 países (Australia, 

Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, Estados 

Unidos, Francia, 

Alemania, Suecia, Reino 

Unido). 

Multicéntrico: 80 sitios en 

10 países 

(Alemania, Australia, 

Austria, Bélgica, Canadá, 

Dinamarca, España, 

Estados Unidos, Francia, 

Reino Unido) 

Multicéntrico: 90 sitios en 

11 países (Australia, 

Canadá, República Checa, 

Estados Unidos, Francia, 

Alemania, Irlanda, Italia, 

Países Bajos, Suecia, 

Reino Unido). 

Duración 24 semanas 24 semanas 24 semanas 

Participantes 

Total: 206 

Mutación homocigota 

F508del: 100% 

Edad: 6-11 años (media ± 

DS= 8.8 ± 1.6 años) 

Sexo: 40.68% varones 

Función pulmonar: FEV1 

(% predicho) ≥70 y LCI2.5 

≥ 7.5 

Total: 559 (enfermedad 

estable a juicio del 

investigador) 

Mutación homocigota 

F508del: 100% 

Edad: 25.0 ± 9.16 años 

Sexo: 48% varones 

Función pulmonar: FEV1 

≥ 40% y ≤ 90% del valor 

predicho para edad, sexo y 

estatura 

Total: 549 (enfermedad 

estable a juicio del 

investigador) 

Mutación homocigota 

F508del: 100% 

Edad: 25.1 ± 10.2 años 

Sexo: 54% varones 

Función pulmonar: FEV1 

≥ 40% y ≤ 90% del valor 

predicho para edad, sexo y 

estatura 

Intervención 

Lumacaftor (200 mg 2 

v/día) + ivacaftor (250 mg 

2 v/día) (n=104) 

Intervención 1: 

Lumacaftor (600 mg 1 

v/día) e ivacaftor (250 mg 

2 v/día) (n=185) 

 

Intervención 2: 

Lumacaftor (400 mg 2 

v/día) e ivacaftor (250 mg 

2 v/día) (n=187) 

Intervención 1: 

Lumacaftor (600 mg 1 

v/día) e ivacaftor (250 mg 

2 v/día) (n=183) 

 

Intervención 2: 

Lumacaftor (400 mg 2 

v/día) e ivacaftor (250 mg 

2 v/día) (n=182) 

Control Placebo (n=102) Placebo (n=187) Placebo (n=184) 

Financiamiento Vertex Pharmaceuticals Vertex Pharmaceuticals Vertex Pharmaceuticals 

 

Abreviaturas empleadas: DS, desviación estándar; ECA, ensayo clínico aleatorizado; FEV1, volumen 

espiratorio forzado en el primer segundo; LCI2.5, índice de aclaramiento pulmonar;   
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ANEXO 06. RESUMEN DE LOS PRINCIPALES HALLAZGOS 

 

Pregunta: Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  

Inconsiste

ncia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

FEV1 % predicho (cambios relativos desde la línea de base) (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es serio  no es serio  serioa no es serio  ninguno 357 363 - MD 5.63 % más alto. 

(3.8 más alto. a 7.47 más alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

FEV1 % predicho (cambios absolutos desde la línea de base) (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es serio  no es serio  serioa no es serio  ninguno 357 363 - MD 3.34 % más alto. 

(2.3 más alto. a 4.38 más alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

FEV1 % predicho (cambios relativos desde la línea de base) (subgrupo: %pFEV1<40 en la línea de base) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es serio  no es serio  serioa seriob ninguno 24 28 - media de mínimos cuadrados 9.9 % 

más alto. 

(1.2 más alto. a 18.5 más alto.) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

FEV1 % predicho (cambios relativos desde la línea de base) (subgrupo: %pFEV1≥40 en la línea de base) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es serio  no es serio  serioa serioc ninguno 342 338 - media de mínimos cuadrados 5.3 % 

más alto. 

(3.5 más alto. a 7.1 más alto.) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

CI: Intervalo de confianza; DM: Diferencia media 

 

Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Análisis post-hoc, número reducido de participantes analizados, intervalos de confianza amplios 

c. Análisis post-hoc, se desconoce la potencia estadística para realizar dicha comparación  
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Pregunta: Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  

Inconsisten

cia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Tasa de exacerbaciones pulmonares (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

serioc serioa no es serio  ninguno Eventos: 173 

(Tasa por 48 

semanas: 0.80) 

Eventos: 251 

(Tasa por 48 

semanas: 1.14) 

RR 0.70 

(0.57 a 0.87) 

No aplicable ⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

Tiempo hasta la primera exacerbación pulmonar (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  serioa no es serio  ninguno NR NR HR 0.70 

(0.57 a 0.87) 

No aplicable ⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

Tasa de exacerbaciones pulmonares. Subgrupo: con mejora temprana de la función pulmonar (cambio absoluto en %pFEV1 >0 dentro de los 15 días de inicio de terapia) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  serioa seriob ninguno NR NR razón de tasas 0.67 

(0.52 a 0.87) 

No aplicable ⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

Tasa de exacerbaciones pulmonares. Subgrupo: sin mejora temprana de la función pulmonar (cambio absoluto en %pFEV1 ≤0 dentro de los 15 días de inicio de terapia) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  serioa seriob ninguno NR NR razón de tasas 0.75 

(0.56 a 1.01) 

No aplicable ⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

 

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; RR: Razón de riesgo 

 

Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Análisis post-hoc, se desconoce la potencia estadística para realizar dicha comparación 

c. Los cambios fueron significativos solo en el estudio TRANSPORT, pero no en TRAFFIC 
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Pregunta: Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

 

 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios  

Diseño de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsiste

ncia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Peso corporal (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

seriob,c serioa no es serio ninguno 358 367 - MD 0.8 kg/m2 más 

alto. 

(0.42 más alto. a 1.18 

más alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Índice de masa corporal (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

seriob,c serioa no es serio ninguno 358 367 - MD 0.29 kg/m2 más 

alto. 

(0.16 más alto. a 0.43 

más alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

 
CI: Intervalo de confianza; DM: Diferencia media 

 

Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  
b. Los cambios fueron significativos solo en el estudio TRANSPORT, pero no en TRAFFIC 

c. I2=70% 
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Pregunta: Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

 

 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsiste

ncia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Calidad de vida (seguimiento: 24 semanas; evaluado con: EQ-5D-3L (Index Score)) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  serioa no es serio  ninguno 353 362 - MD 0  

(0.01 menor a 0.02 

más alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

Calidad de vida (seguimiento: 24 semanas; evaluado con: CFQ-R (dominio respiratorio)) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

seriob serioa no es serio  ninguno 356 369 - MD 3.04 más alto. 

(0.76 más alto. a 5.32 

más alto.) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

Calidad de vida (seguimiento: 24 semanas; evaluado con: EQ-5D-3L VAS Score) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  serioa no es serio  ninguno 350 362 - MD 2.24 más alto. 

(0.18 más alto. a 4.31 

más alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

 
CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; DM: Diferencia media; RR: Razón de riesgo 

 

Explicaciones  

 

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Los cambios fueron significativos solo en el estudio TRAFFIC, pero no en TRANSPORT 

 

 

 



Lumacaftor +ivacaftor para fibrosis quística por mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada en pacientes pediátricos  
Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria – Versión corta N° 01-2022 

 

Página 44 de 62 
 

Pregunta: Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsist

encia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Eventos adversos totales (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriob  ninguno 356/370 

(96.2%)  

355/369 

(96.2%)  

OR 1.00 

(0.37 a 2.71) 

0 menos por 1,000 

(de 58 menos a 24 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Discontinuación por eventos adversos (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriob  ninguno 14/370 

(3.8%)  

6/369 

(1.6%)  

OR 2.38 

(0.67 a 8.50) 

22 más por 1,000 

(de 5 menos a 107 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

Al menos un evento adverso serio (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa no es serio  ninguno 84/370 

(22.7%)  

106/369 

(28.7%)  

OR 0.73 

(0.47 a 1.13) 

60 menos por 1,000 

(de 128 menos a 26 más ) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

Exacerbación pulmonar infecciosa (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa no es serio  ninguno 145/370 

(39.2%)  

182/369 

(49.3%)  

OR 0.66 

(0.45 a 0.97) 

102 menos por 1,000 

(de 189 menos a 8 menos) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

 

 
CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios 

 

Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años) 

b. Intervalos de confianza amplios 
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Pregunta: Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsist

encia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Tos (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa no es serio  ninguno 121/370 

(32.7%)  

148/369 

(40.1%)  

OR 0.72 

(0.49 a 1.08) 

76 menos por 1,000 

(de 154 menos a 19 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Dolor de cabeza (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriob  ninguno 58/370 

(15.7%)  

58/369 

(15.7%)  

OR 1.00 

(0.59 a 1.68) 

0 menos por 1,000 

(de 58 menos a 81 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Hemoptisis (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriob  ninguno 52/370 

(14.1%)  

50/369 

(13.6%)  

OR 1.04 

(0.60 a 1.81) 

5 más por 1,000 

(de 50 menos a 85 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Diarrea (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriob  ninguno 36/370 

(9.7%)  

31/369 

(8.4%)  

OR 1.18 

(0.61 a 2.28) 

14 más por 1,000 

(de 31 menos a 89 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Respiración anormal (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriob ninguno 40/370 

(10.8%)  

22/369 

(6.0%)  

OR 1.91 

(0.94 a 3.88) 

48 más por 1,000 

(de 3 menos a 138 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

 
CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios 

 

Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Intervalos de confianza amplios 
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Pregunta: Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsist

encia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Incremento de la secreción de esputo (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa no es serio  ninguno 55/370 

(14.9%)  

70/369 

(19.0%)  

OR 0.74 

(0.44 a 1.24) 

42 menos por 1,000 

(de 96 menos a 35 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Disnea (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

seriob serioa serioc  ninguno 55/370 

(14.9%)  

29/369 

(7.9%)  

OR 2.05 

(1.10 a 3.83) 

70 más por 1,000 

(de 7 más a 168 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

Nasofaringitis (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa no es serio  ninguno 23/370 

(6.2%)  

40/369 

(10.8%)  

OR 0.55 

(0.27 a 1.10) 

46 menos por 1,000 

(de 77 menos a 10 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Dolor orofaríngeo (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriob,c ninguno 44/370 

(11.9%)  

30/369 

(8.1%)  

OR 1.52 

(0.80 a 2.89) 

37 más por 1,000 

(de 15 menos a 122 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Dolor abdominal (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa serioc  ninguno 26/370 

(7.0%)  

32/369 

(8.7%)  

OR 0.80 

(0.39 a 1.62) 

16 menos por 1,000 

(de 51 menos a 47 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

 
Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Los cambios fueron significativos solo en el estudio TRANSPORT, pero no en TRAFFIC 

c. Intervalos de confianza amplios 

 



Lumacaftor +ivacaftor para fibrosis quística por mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada en pacientes pediátricos  
Serie Evaluación de Tecnología Sanitaria – Versión corta N° 01-2022 

 

Página 47 de 62 
 

Pregunta: Lumacaftor (600 mg 1 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsist

encia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Fatiga (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriod ninguno 30/370 

(8.1%)  

29/369 

(7.9%)  

OR 1.03 

(0.51 a 2.08) 

2 más por 1,000 

(de 37 menos a 72 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Náuseas (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriod  ninguno 29/370 

(7.8%)  

28/369 

(7.6%)  

OR 1.04 

(0.51 a 2.11) 

3 más por 1,000 

(de 36 menos a 72 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Pirexia (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriod  ninguno 35/370 

(9.5%)  

34/369 

(9.2%)  

OR 1.03 

(0.54 a 1.98) 

3 más por 1,000 

(de 40 menos a 75 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Congestión nasal (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

seriob serioa serioc ninguno 33/370 

(8.9%)  

44/369 

(11.9%)  

OR 0.73 

(0.39 a 1.35) 

29 menos por 1,000 

(de 69 menos a 35 más) 

⨁◯◯◯ 

Muy baja 

IMPORTANTE 

Infección del tracto respiratorio superior (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriod  ninguno 24/370 

(6.5%)  

20/369 

(5.4%)  

OR 1.21 

(0.54 a 2.70) 

11 más por 1,000 

(de 24 menos a 80 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

 
Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Los cambios fueron significativos solo en el estudio TRAFFIC, pero no en TRANSPORT 

c. I2=86% 

d. Intervalos de confianza amplios 
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Pregunta: Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  

Inconsiste

ncia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% 

CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

FEV1 % predicho (cambios relativos desde la línea de base) (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es serio  no es serio  serioa no es serio  ninguno 352 363 - MD 4.77 % más alto. 

(2.93 más alto. a 6.61 más alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

FEV1 % predicho (cambios absolutos desde la línea de base) (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es serio  no es serio  serioa no es serio  ninguno 357 363 - MD 2.8 % más alto. 

(1.75 más alto. a 3.84 más alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

FEV1 % predicho (cambios relativos desde la línea de base) (subgrupo: %pFEV1<40 en la línea de base) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es serio  no es serio  serioa seriob ninguno 29 28 - media de mínimos cuadrados 9.1 % 

más alto. 

(0.7 más alto. a 17.4 más alto.) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

FEV1 % predicho (cambios relativos desde la línea de base) (subgrupo: %pFEV1≥40 en la línea de base) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es serio  no es serio  serioa serioc ninguno 336 338 - media de mínimos cuadrados 4.5 % 

más alto. 

(2.7 más alto. a 6.3 más alto.) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

 
CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; DM: Diferencia media; OR: Razón de momios; RR: Razón de riesgo 

 

Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Análisis post-hoc, número reducido de participantes analizados, intervalos de confianza amplios 

c. Análisis post-hoc, se desconoce la potencia estadística para realizar dicha comparación 
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Pregunta: Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios  

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo de 

sesgo  

Inconsisten

cia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Tasa de exacerbaciones pulmonares (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  serioa no es serio  Ninguno Eventos: 152 

(Tasa por 48 

semanas: 0.70) 

Eventos: 251 

(Tasa por 48 

semanas: 1.14) 

RR 0.61 

(0.49 a 0.76) 

No aplicable ⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

Tiempo hasta la primera exacerbación pulmonar (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  serioa no es serio  ninguno NR NR HR 0.61 

(0.49 a 0.76) 

No aplicable ⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

Tasa de exacerbaciones pulmonares. Subgrupo: con mejora temprana de la función pulmonar (cambio absoluto en %pFEV1 >0 dentro de los 15 días de inicio de terapia) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  serioa seriob ninguno 0/223 (0.0%)  0/371 (0.0%)  razón de tasas 0.53 

(0.40 a 0.69) 

No aplicable ⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

Tasa de exacerbaciones pulmonares. Subgrupo: sin mejora temprana de la función pulmonar (cambio absoluto en %pFEV1 ≤0 dentro de los 15 días de inicio de terapia) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  serioa seriob ninguno NR NR razón de tasas 0.74 

(0.55 a 0.99) 

No aplicable ⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

 

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; DM: Diferencia media; OR: Razón de momios; RR: Razón de riesgo 

 

Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Análisis post-hoc, se desconoce la potencia estadística para realizar dicha comparación 
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Pregunta: Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 
 

 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios  

Diseño de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsiste

ncia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Peso corporal (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

seriob,c serioa no es serio ninguno 356 367 - MD 0.65 kg/m2 más 

alto. 

(0.27 más alto. a 1.03 

más alto.) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Índice de masa corporal (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

seriob,d serioa no es serio ninguno 356 367 - MD 0.25 kg/m2 más 

alto. 

(0.12 más alto. a 0.39 

más alto.) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

 
CI: Intervalo de confianza; DM: Diferencia media 

 

Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Los cambios fueron significativos solo en el estudio TRANSPORT, pero no en TRAFFIC 

c. I2=63% 

d. I2=65%
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Pregunta: Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsiste

ncia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraciones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Calidad de vida (seguimiento: 24 semanas; evaluado con: EQ-5D-3L (Index Score)) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  serioa no es serio  ninguno 346 362 - MD 0  

(0.01 menor a 0.02 

más alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

Calidad de vida (seguimiento: 24 semanas; evaluado con: CFQ-R (dominio respiratorio)) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es serio  serioa serioc ninguno 351 369 - MD 2.18 más alto. 

(0.11 menor a 4.47 

más alto.) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

Calidad de vida (seguimiento: 24 semanas; evaluado con: EQ-5D-3L VAS Score) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

seriob serioa serioc ninguno 348 362 - MD 2.3 más alto. 

(0.25 más alto. a 4.36 

más alto.) 

⨁◯◯◯ 

Muy baja 

CRÍTICO 

 

CI: Intervalo de confianza; DM: Diferencia media 

 

Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Los cambios fueron significativos solo en el estudio TRANSPORT, pero no en TRAFFIC 

c. Intervalos de confianza amplios 
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Pregunta: Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsist

encia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Eventos adversos totales (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa serioc  ninguno 351/369 

(95.1%)  

355/369 

(96.2%)  

OR 0.77 

(0.30 a 1.96) 

11 menos por 1,000 

(de 78 menos a 18 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Discontinuación por eventos adversos (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa serioc ninguno 17/369 

(4.6%)  

6/369 

(1.6%)  

OR 2.91 

(0.85 a 10.03) 

30 más por 1,000 

(de 2 menos a 126 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

Al menos un evento adverso serio (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

seriob serioa no es serio  ninguno 64/369 

(17.3%)  

106/369 

(28.7%)  

OR 0.52 

(0.33 a 0.83) 

114 menos por 1,000 

(de 170 menos a 37 menos) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

Exacerbación pulmonar infecciosa (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

seriob serioa no es serio  ninguno 132/369 

(35.8%)  

182/369 

(49.3%)  

OR 0.57 

(0.39 a 0.84) 

136 menos por 1,000 

(de 218 menos a 43 menos) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

 

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; DM: Diferencia media; OR: Razón de momios; RR: Razón de riesgo 

 

Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Los cambios fueron significativos solo en el estudio TRANSPORT, pero no en TRAFFIC 

c. Intervalos de confianza amplios 
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Pregunta: Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsist

encia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Tos (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

seriob serioa no es serio  ninguno 104/369 

(28.2%)  

148/369 

(40.1%)  

OR 0.58 

(0.39 a 0.88) 

121 menos por 1,000 

(de 194 menos a 30 menos) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Dolor de cabeza (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa serioc ninguno 58/370 

(15.7%)  

58/369 

(15.7%)  

OR 1.00 

(0.59 a 1.68) 

0 menos por 1,000 

(de 58 menos a 81 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Hemoptisis (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa serioc  ninguno 50/369 

(13.6%)  

50/369 

(13.6%)  

OR 1.00 

(0.58 a 1.74) 

0 menos por 1,000 

(de 52 menos a 79 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Diarrea (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa serioc  ninguno 45/369 

(12.2%)  

31/369 

(8.4%)  

OR 1.51 

(0.80 a 2.85) 

38 más por 1,000 

(de 16 menos a 123 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Respiración anormal (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa serioc  ninguno 32/369 

(8.7%)  

22/369 

(6.0%)  

OR 1.50 

(0.71 a 3.14) 

27 más por 1,000 

(de 17 menos a 106 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

 

CI: Intervalo de confianza; OR: Razón de momios 

Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Los cambios fueron significativos solo en el estudio TRANSPORT, pero no en TRAFFIC 

c. Intervalos de confianza amplios 
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Pregunta: Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsist

encia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Incremento de la secreción de esputo (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriob  ninguno 54/369 

(14.6%)  

70/369 

(19.0%)  

OR 0.73 

(0.44 a 1.22) 

44 menos por 1,000 

(de 96 menos a 32 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Disnea (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriob  ninguno 48/369 

(13.0%)  

29/369 

(7.9%)  

OR 1.75 

(0.93 a 3.32) 

51 más por 1,000 

(de 5 menos a 142 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

CRÍTICO 

Nasofaringitis (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriob ninguno 48/369 

(13.0%)  

40/369 

(10.8%)  

OR 1.23 

(0.68 a 2.21) 

22 más por 1,000 

(de 32 menos a 103 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Dolor orofaríngeo (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriob ninguno 24/369 

(6.5%)  

30/369 

(8.1%)  

OR 0.78 

(0.38 a 1.63) 

17 menos por 1,000 

(de 49 menos a 45 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Dolor abdominal (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriob ninguno 33/369 

(8.9%)  

32/369 

(8.7%)  

OR 1.03 

(0.53 a 2.01) 

2 más por 1,000 

(de 39 menos a 74 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

 

CI: Intervalo de confianza; HR: Razón de riesgos instantáneos; DM: Diferencia media; OR: Razón de momios; RR: Razón de riesgo 
Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. Intervalos de confianza amplios 
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Pregunta: Lumacaftor (400 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsist

encia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Fatiga (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriod  ninguno 34/369 

(9.2%)  

29/369 

(7.9%)  

OR 1.19 

(0.60 a 2.35) 

14 más por 1,000 

(de 30 menos a 88 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Náuseas (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriod  ninguno 46/369 

(12.5%)  

28/369 

(7.6%)  

OR 1.74 

(0.91 a 3.34) 

49 más por 1,000 

(de 6 menos a 139 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Pirexia (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

seriob serioa seriod ninguno 33/369 

(8.9%)  

34/369 

(9.2%)  

OR 0.97 

(0.50 a 1.87) 

3 menos por 1,000 

(de 44 menos a 67 más) 

⨁◯◯◯ 

Muy baja 

IMPORTANTE 

Congestión nasal (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

serioc serioa no es serio ninguno 24/369 

(6.5%)  

44/369 

(11.9%)  

OR 0.51 

(0.26 a 1.02) 

55 menos por 1,000 

(de 85 menos a 2 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

Infección del tracto respiratorio superior (seguimiento: 24 semanas) 

2 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

serioa seriod  ninguno 37/369 

(10.0%)  

20/369 

(5.4%)  

OR 1.94 

(0.93 a 4.08) 

46 más por 1,000 

(de 4 menos a 135 más) 

⨁⨁◯◯ 

Baja 

IMPORTANTE 

 

Explicaciones  

a. Solo el 26% de participantes fueron menores de 18 años (12-17 años)  

b. I2=86% 

c. I2=51% 

d. Intervalos de confianza amplios 
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Pregunta: Lumacaftor (200 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsist

encia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

FEV1 % predicho (cambios absolutos desde la línea de base) (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 103 101 - MD 2.4 % más alto. 

(0.4 más alto. a 4.4 más alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

Índice de masa corporal (cambios absolutos desde la línea de base) (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  no es serio  ninguno 103 101 - MD 0.1 kg/m2 más alto. 

(0.1 menor a 0.3 más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

Alta 

IMPORTANTE 

z-score de índice de masa corporal para la edad (cambios absolutos desde la línea de base) (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  no es serio  ninguno 103 101 - MD 0  

(0.1 menor a 0.1 más alto.) 

⨁⨁⨁⨁ 

Alta 

IMPORTANTE 

Calidad de vida (seguimiento: 24 semanas; evaluado con: CFQ-R (dominio respiratorio)) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 103 101 - MD 2.5 más alto. 

(0.1 menor a 5.1 más alto.) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

 
CI: Intervalo de confianza; DM: Diferencia media; OR: Razón de momios 
 

Explicaciones  

a. Hallazgos procedentes de un solo estudio con intervalos de confianza amplios. 
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Pregunta: Lumacaftor (200 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsist

encia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Eventos adversos totales (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 98/103 

(95.1%)  

98/101 

(97.0%)  

OR 0.60 

(0.14 a 2.58) 

19 menos por 1,000 

(de 150 menos a 18 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Cualquier evento adverso serio (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 13/103 

(12.6%)  

11/101 

(10.9%)  

OR 1.18 

(0.50 a 2.78) 

17 más por 1,000 

(de 51 menos a 145 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

Tos (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  no es serio  ninguno 46/103 

(44.7%)  

47/101 

(46.5%)  

OR 0.93 

(0.53 a 1.01) 

18 menos por 1,000 

(de 150 menos a 2 más) 

⨁⨁⨁⨁ 

Alta 

IMPORTANTE 

Exacerbación pulmonar (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 20/103 

(19.4%)  

18/101 

(17.8%)  

OR 1.11 

(0.55 a 2.25) 

16 más por 1,000 

(de 72 menos a 150 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

CRÍTICO 

Tos productiva 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 18/103 

(17.5%)  

6/101 

(5.9%)  

OR 3.35 

(1.27 a 8.84) 

115 más por 1,000 

(de 15 más a 299 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

 
CI: Intervalo de confianza; DM: Diferencia media; OR: Razón de momios 

 

Explicaciones  

a. Hallazgos procedentes de un solo estudio con intervalos de confianza amplios. 
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Pregunta: Lumacaftor (200 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 
 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsist

encia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Congestión nasal (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 17/103 

(16.5%)  

8/101 

(7.9%)  

OR 2.30 

(0.94 a 5.60) 

86 más por 1,000 

(de 4 menos a 246 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Dolor orofaríngeo (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 15/103 

(14.6%)  

10/101 

(9.9%)  

OR 1.55 

(0.64 a 3.64) 

47 más por 1,000 

(de 33 menos a 187 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Pirexia (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 15/103 

(14.6%)  

20/101 

(19.8%)  

OR 0.69 

(0.33 a 1.44) 

52 menos por 1,000 

(de 123 menos a 64 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Dolor abdominal superior (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 13/103 

(12.6%)  

7/101 

(6.9%)  

OR 1.94 

(0.74 a 5.08) 

57 más por 1,000 

(de 17 menos a 205 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Dolor de cabeza (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 13/103 

(12.6%)  

9/101 

(8.9%)  

OR 1.48 

(0.60 a 3.63) 

37 más por 1,000 

(de 34 menos a 173 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

 

CI: Intervalo de confianza; DM: Diferencia media; OR: Razón de momios 

Explicaciones  

a. Hallazgos procedentes de un solo estudio con intervalos de confianza amplios. 
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Pregunta: Lumacaftor (200 mg 2 v/día) e ivacaftor (250 mg 2 v/día) comparado con placebo para menores de 18 años con fibrosis quística por 

mutación homocigota F508del y afectación pulmonar leve o moderada 

Evaluación de certeza № de pacientes Efecto 

Certeza Importancia № de 

estudios 

Diseño 

de 

estudio  

Riesgo 

de sesgo  

Inconsist

encia  

Evidencia 

indirecta 
Imprecisión 

Otras 

consideraci

ones  

lumacaftor/ 

ivacaftor 
placebo 

Relativo 

(95% CI) 

Absoluto 

(95% CI) 

Infección del tracto respiratorio superior (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 13/103 

(12.6%)  

10/101 

(9.9%)  

OR 1.31 

(0.55 a 3.15) 

27 más por 1,000 

(de 42 menos a 158 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Incremento de la secreción de esputo (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 11/103 

(10.7%)  

2/101 

(2.0%)  

OR 5.92 

(1.28 a 27.42) 

87 más por 1,000 

(de 5 más a 337 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Dolor abdominal (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 10/103 

(9.7%)  

10/101 

(9.9%)  

OR 0.98 

(0.39 a 2.46) 

2 menos por 1,000 

(de 58 menos a 114 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Náuseas (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 10/103 

(9.7%)  

9/101 

(8.9%)  

OR 1.10 

(0.43 a 2.83) 

8 más por 1,000 

(de 49 menos a 128 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

Rinorrea (seguimiento: 24 semanas) 

1 ensayos 

aleatorios 

no es 

serio  

no es 

serio  

no es serio  serioa ninguno 10/103 

(9.7%)  

5/101 

(5.0%)  

OR 2.06 

(0.68 a 6.27) 

47 más por 1,000 

(de 15 menos a 197 más) 

⨁⨁⨁◯ 

Moderado 

IMPORTANTE 

 

CI: Intervalo de confianza; DM: Diferencia media; OR: Razón de momios 
 

Explicaciones  

a. Hallazgos procedentes de un solo estudio con intervalos de confianza amplios  
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ANEXO 07 

RESULTADOS DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS PARA VALORACIÓN DE LA 

CALIDAD DE LA EVIDENCIA 

 

ANEXO 7a. Evaluación de las revisiones sistemáticas identificadas, mediante AMSTAR 2 (19) 

 

Descripción del ítem Southern, 2020 

(22) 

¿Las preguntas de investigación y los criterios de inclusión para la revisión 

incluyen los componentes PICO? 
Sí 

¿El informe de la revisión contiene una declaración explícita que los 

métodos de revisión se establecieron antes de su realización y justifica el 

informe cualquier desviación significativa del protocolo? 

Sí 

¿Los autores de la revisión describen la selección de diseños de estudio para 
su inclusión en la revisión? 

Sí 

¿Los autores de la revisión utilizaron una estrategia exhaustiva de 

búsqueda de literatura? 
Sí 

¿Los autores de la revisión realizaron la selección de estudios por duplicado? Sí 

¿Los autores de la revisión realizaron la extracción de datos por duplicado? Sí 

¿Los autores de la revisión proporcionaron una lista de estudios 

excluidos y justificaron las exclusiones? 
Sí 

¿Los autores de la revisión describieron detalladamente los estudios 

incluidos? 
Sí 

¿Los autores de la revisión utilizaron una técnica satisfactoria para 

evaluar el riesgo de sesgo en los estudios individuales que se incluyeron 

en la revisión? 

Sí 

¿Los autores de la revisión informaron sobre las fuentes de financiamiento 

para los estudios incluidos en la revisión? 
Sí 

Si se realizó un metanálisis ¿utilizaron los autores de la revisión los 

métodos apropiados para la combinación estadística de los resultados? 
Sí 

Si se realizó el metanálisis, ¿evaluaron los autores el impacto potencial del 

riesgo de sesgo de los estudios individuales sobre los resultados del 

metanálisis u otra síntesis de evidencia? 

Sí 

¿Los autores de la revisión dieron cuenta del riesgo de sesgo en los 

estudios individuales al interpretar / discutir los resultados de la 

revisión? 

Sí 

¿Los autores de la revisión proporcionaron una explicación satisfactoria y 

una discusión sobre cualquier heterogeneidad observada en los resultados de 

la revisión? 

Sí 

Si realizaron una síntesis cuantitativa, ¿realizaron los autores de la 

revisión una investigación adecuada del sesgo de publicación (sesgo de 

estudio pequeño) y discutieron su posible impacto en los resultados de la 

revisión? 

Sí 

¿Los autores de la revisión informaron sobre posibles fuentes de conflicto de 
interés, incluido el financiamiento que recibieron para realizar la revisión? 

Sí 

Debilidades críticas 0 

Debilidades no críticas 0 

Nivel de confianza Alto 
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ANEXO 7b. Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios incluidos en la RS de Southern et al. (21) 

 

 

 

Notas: 

NCT02514473: No se indicó si la evaluación de resultados fue cegada (riesgo de sesgo de detección poco claro), 

varios desenlaces que se informan en la metodología del estudio no se presentan en la sección de resultados (alto 

riesgo de sesgo de reporte). 

TRAFFIC: Datos adicionales publicados en clinicaltrials.gov no fueron incluidos en la publicación final del 

estudio. Asimismo, los investigadores afirman que midieron la capacidad vital forzada pero este desenlace no fue 

informado en ninguna publicación del estudio (alto riesgo de sesgo de reporte). 

TRANSPORT: Datos adicionales publicados en clinicaltrials.gov no fueron incluidos en la publicación final del 

estudio. Asimismo, los investigadores afirman que midieron la capacidad vital forzada pero este desenlace no fue 

informado en ninguna publicación del estudio (alto riesgo de sesgo de reporte). 
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ANEXO 7c. Evaluación de las GPC identificadas, mediante AGREE 2 (21) 

 

Dominio Ítems  
CFF, 2018 

(25) 

NICE, 2017 

(26) 

Dominio 1. 

Alcance y 

Objetivo 

El(los) objetivo(s) general(es) de la guía está(n) específicamente 

descrito(s). 
5 6 

El(los) aspecto(s) de salud cubierto(s) por la guía está(n) 

específicamente descrito(s). 
6 6 

La población (pacientes, público, etc.) a la cual se pretende aplicar la 

guía está específicamente descrita 
5 6 

Puntaje promedio del dominio (%) 76,2 85,7 

Dominio 2.  

Participación de 

los implicados 

El grupo que desarrolla la guía incluye individuos de todos los 
grupos profesionales relevantes 

6 6 

Se han tenido en cuenta los puntos de vista y preferencias de la 
población diana (pacientes, público, etc.) 

4 5 

Los usuarios diana de la guía están claramente definidos 6 6 

Puntaje promedio del dominio (%) 76,2 81,0 

Dominio 3.  

Rigor en la 

elaboración 

Se han utilizado métodos sistemáticos para la búsqueda de la 

evidencia 
5 6 

Los criterios para seleccionar la evidencia se describen con claridad 6 6 

Las fortalezas y limitaciones del conjunto de la evidencia están 

claramente descritas 
6 6 

Los métodos utilizados para formular las recomendaciones están 

claramente descritos 
5 5 

Al formular las recomendaciones han sido considerados los 

beneficios en salud, los efectos secundarios y los riesgos 
6 6 

Hay una relación explícita entre cada una de las recomendaciones y 

las evidencias en las que se basan 
6 6 

La guía ha sido revisada por expertos externos antes de su 

publicación 
4 4 

Se incluye un procedimiento para actualizar la guía 4 4 

Puntaje promedio del dominio (%) 75,0 76,8 

Dominio 4. 

Claridad de la 

presentación 

Las recomendaciones son específicas y no son ambiguas 6 6 

Las distintas opciones para el manejo de la enfermedad o condición 

de salud se presentan claramente 
5 6 

Las recomendaciones clave son fácilmente identificables 6 6 

Puntaje promedio del dominio (%) 81,0 85,7 

Dominio 5.  

Aplicabilidad 

La guía describe factores facilitadores y barreras para su aplicación 5 6 

La guía proporciona consejo y/o herramientas sobre cómo las 

recomendaciones pueden ser llevadas a la práctica 
5 5 

Se han considerado las posibles implicaciones de la aplicación de las 

recomendaciones sobre los recursos 
5 6 

La guía ofrece criterios para monitorización y/o auditoria 4 5 

Puntaje promedio del dominio (%) 67,9 78,6 

Dominio 6. 

Independencia 

editorial 

Los puntos de vista de la entidad financiadora no han influido en el 
contenido de la guía 

5 6 

Se han registrado y abordado los conflictos de intereses de los 
miembros del grupo elaborador de la guía 

6 6 

Puntaje promedio del dominio (%) 78,6 85,7 

Valoración global de la GPC 6 6 

Promedio global (%) 75,8 82,2 

 

 


