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RESUMEN

La Fibrosis Quística (FQ) es la enfermedad genética grave con patrón de herencia autosómica recesiva más frecuente en 
la raza caucásica. Está producida por mutaciones en el gen que codifica la proteína reguladora de conductancia transmem-
brana (CF transmembrane conductance regulator, CFTR sus siglas en inglés), que funciona como un canal de cloro que se 
expresa en la membrana apical de células epiteliales con una afectación multisistémica.  El tratamiento de los pacientes 
FQ ha sido durante años fundamentalmente sintomático de las infecciones respiratorias y de la insuficiencia pancreática. 
En la actualidad se dispone de tratamientos dirigidos al defecto subyacente de la enfermedad. Estas nuevas terapias  se 
dirigen por un lado a corregir o reemplazar el gen alterado y por el otro a mejorar la función del CFTR con compuestos que 
actúan sobre la proteína, ya sea afectando la transcripción de CFTR en las mutaciones stop de clase I; de correctores que 
optimizan el procesamiento intracelular en las mutaciones de clases II y de potenciadores que recuperan la función  en las 
mutaciones de clase III y IV.   

Esta nueva era de enfoques terapéuticos basados en el defecto básico ya tienen su impacto en el ámbito clínico y marcan 
un hito en el tratamiento de estos pacientes.

Palabras claves: Fibrosis quística, mutaciones del CFTR, terapia genica.

Introducción
Los avances recientes en la información disponible del ge-

noma humano completo y una mayor comprensión de la 

base genética de las enfermedades han permitido la inves-

tigación en terapias dirigidas para su tratamiento. En espe-

cial la Fibrosis Quística (FQ), en la que el defecto genético 

subyacente está bien definido desde la identificación del gen 

defectuoso en 19891 y está producida por mutaciones del 

CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Re-

gulator), un canal de cloro que se expresa en la membrana 

apical de células epiteliales dando lugar a una alteración 

multisistémica2. En la actualidad hay diversas estrategias 

terapéuticas enfocadas a a tratar de manera específica las 

mutaciones con el fin de corregir el defecto básico en la FQ. 

La presente puede considerarse la era de la “modulación 

CFTR”, con estrategias que corrigen la función de la pro-

teína CFTR defectuosa, y representa un avance novedoso y 
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hasta revolucionario en el abordaje de la FQ3.

En este artículo se comentan las nuevas terapias que ac-

tualmente se dirigen a corregir la alteración del gen, como 

la terapia génica, o a modular la función del CFTR ya sea 

por medio de compuestos correctores o por potenciadores 

específicos. Algunas de las ventajas de las terapias espe-

cíficas actuales incluyen la capacidad para identificar a 

respondedores al tratamiento y adaptar el tratamiento al 

perfil genético de un individuo.

Generalidades de la 
enfermedad de FQ
La FQ es una enfermedad compleja que afecta a las glán-

dulas exocrinas dando lugar a una amplia variedad de ma-

nifestaciones clínicas. Es la enfermedad genética grave con 

patrón de herencia autosómica recesiva más frecuente en 

la raza caucásica, con una incidencia de 1 en 2.000-7.000 

nacimientos y de portadores 1:20-37. En Cataluña, desde 

hace 17 años se realiza el programa de criba neonatal que 

ha permitido conocer la verdadera incidencia, de 1/6.496 

recién nacidos vivos, inferior a la esperada y lo mismo ha 

sucedió en otras comunidades4,5.

La importante morbilidad y mortalidad de esta enferme-

dad están relacionadas con la afectación pulmonar y sus 

complicaciones que son responsables del 95% de los fa-

llecimientos de los afectados. En los últimos años se han 

realizado importantes progresos con respecto a la gené-

tica, la etiología, patogenia y el tratamiento, lo cual ha in-

crementado de forma sustancial la supervivencia de estos 

pacientes. La fundación norteamericana de FQ publicó re-

cientemente que la supervivencia media de estos enfermos 

es de 40.7 años según los datos del registro del 20136. Todo 

esto hace que la FQ haya pasado de ser una enfermedad 

que afectaba solo al niño a formar parte de las que también 

afectan al adulto.

Etiología y patogenia
La FQ está producida por mutaciones en el gen que codi-

fica la proteína CFTR y funciona como un canal de cloro 

(Cl-) que se expresa en la membrana apical de glándulas 

o epitelios de recubrimiento de los órganos principales del 

organismo. Así, la FQ lleva a cambios patológicos en la ma-

yoría de los órganos que expresan la CFTR, tales como pul-

mones, senos maxilares, páncreas, hígado, intestino, glándu-

las sudoríparas y aparato reproductor masculino2. A nivel 

de las células epiteliales respiratorias normales se produce 

un transporte activo de cloro desde el intersticio hacia la 

luz y de reabsorción de sodio en dirección opuesta, con 

paso de agua por el espacio paracelular. Este transporte 

iónico defectuoso conduce a una disminución del volumen 

de líquido de superficie de las vías aéreas, la formación de 

unas secreciones deshidratadas y espesas7 que dificultan el 

transporte mucociliar y se asocian a una obstrucción de 

las vías aéreas y una respuesta inflamatoria anormal8 con 

susceptibilidad a la infección endobronquial por bacterias 

específicas como el Staphyloccocus aureus o la Pseudomo-

nas aeruginosa (Fig. 1). La prueba del sudor es la prueba 

fundamental para el diagnóstico, con valores de Cl- positi-

vos anormales por encima de 60 mmol/L9.

Figura 1. 
Fisiopatología de la enfermedad pulmonar en la fibrosis quística.
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Existen evidencias de la influencia de la proteína CFTR 

sobre la actividad de otras proteínas que también actúan 

en el transporte de otros iones, por lo que la ausencia de 

CFTR en la FQ también conduce a su disfunción. Un ejem-

plo lo constituye el canal epitelial de Na+ (ENaC, sus siglas 

en inglés) que es hiperactivo en el epitelio de la FQ, lo que 

conduce a una deshidratación persistente del líquido de su-

perficie de las vías respiratorias (LSVA)10. Por otra parte 

existen modificadores potenciales del fenotipo clínico de la 

FQ que pueden ayudar a explicar las diferencias sustancia-

les en la gravedad clínica entre pacientes con las mismas 

mutaciones del CFTR. 

Los avances importantes en el tratamiento sintomático de 

los pacientes con FQ han contribuido de forma significativa 

a la mejoría de la sobrevida de los pacientes. Sin embar-

go, para aumentar aún más la expectativa de vida de los 

pacientes con FQ es necesario detener la progresión de la 

enfermedad y tratar la FQ más allá de sus síntomas, es 

decir, mediante tratamiento causal, por ejemplo, actuando 

al inicio de la enfermedad corrigiendo el defecto básico de 

la FQ y restaurando la proteína del CFTR.

Mutaciones del CFTR
A partir del descubrimiento del gen causante en 1989, la 

comprensión de la estructura y función del CFTR y el im-

pacto de las diversas mutaciones en el mecanismo de la 

enfermedad ha aumentado considerablemente. En el mo-

mento de escribir este capítulo, se han descrito 1995 mu-

taciones diferentes del CFTR http://www.genet.sickkids.

on.ca11. En los últimos años se ha desarrollado una nueva 

nomenclatura de las mutaciones del gen CFTR por la Hu-

man Genome Variation Society (HGVS). La nomenclatura 

tradicional (legacy) utilizada para las mutaciones de CFTR 

no cumple con los criterios de la HGVS. Actualmente se 

recomienda colocar la letra “c” en los casos de definir las 

mutaciones en nucleótidos (p.ej., c.3659 del C; legacy: 

3659 del C) y con una “p” para los cambios que se pre-

dicen en la proteína, incluyendo las primeras sílabas de los 

aminoácidos involucrados (pGly551Asp; legacy: G551D). 

Para evitar confusiones, a lo largo de este capítulo se segui-

rá la nomenclatura HGVS y entre paréntesis la tradicional 

(legacy)12.

Los cambios en la secuencia o de acuerdo con el efecto que 

producen las mutaciones se distribuyen en: mutaciones que 

reemplazan un aminoácido por otro (missense mutations) 

en el 40.5%; en inserciones/deleciones que cambian la pau-

ta de lectura (frameshift mutations) en el 16 %; en las 

que afectan al procesamiento del ARN (splicing mutations) 

en un 12 %; en las que originan un codón de terminación 

(nonsense mutations) en un 8.5 %; las deleciones/insercio-

nes sin cambio de pauta de lectura (in-frame mutations) 

en un 2.5%; deleciones/inserciones/duplicaciones grandes 

(large-in mutations) en un 2.5%; mutaciones en el promo-

tor en un 1%; cambios polimórficos en 14% y desconoci-

das en un 3%12.

La mutación más frecuente sigue siendo Phe508del 

(F508del) que es una deleción de 3 nucleótidos en el exón 

10 que determina la pérdida del aminoácido fenilalanina 

en el codón 508. En el Norte de Europa se encuentran fre-

cuencias entre el 70 y el 88% de los cromosomas, mientras 

que en la región mediterránea las frecuencias varían entre 

el 30 y el 60%. En España la heterogeneidad de las muta-

ciones es muy elevada con una frecuencia de la mutación 

Phe508del (F508del) de aproximadamente 50%.

Clasificación de las mutaciones
Aunque en última instancia todas las mutaciones del CFTR 

que conducen a FQ producen la pérdida o alteración de la 

función del CFTR en los epitelios de los pacientes con FQ, 

implican diferentes defectos moleculares y celulares. Las 

mutaciones del CFTR se agrupan en 6 clases funcionales13 

dependiendo de cómo se altere la producción o función de 

la proteína (Fig. 2).

Clase I: impiden la producción de la proteína, siendo con 

frecuencia mutaciones sin sentido p.ej., Gly542*,(G452X), 

es decir, generan codones de detención prematura (Prema-

ture Termination Codon, PTC sus siglas en inglés). El PTC 

se traduce en la interrupción de la traducción ribosomal, 

con el resultado de una proteína CFTR acortada, inestable 

y no funcionante. 

Clase II: producen retención en el retículo endoplasmático 

de la proteína anormal y su consiguiente degradación evi-

tando de este modo que alcance la superficie celular p.ej. 
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Phe F508del (F508del). Cierta cantidad de proteína, sin 

embargo, llega a la membrana aunque su función está dis-

minuida. 

Clase III: permiten que la proteína circule hasta la superfi-

cie celular pero produce alteración en la apertura del canal 

del CFTR p.ej. pGly551Asp (G551D). Estas mutaciones se 

conocen como gating. 

Clase IV: producen una reducción sustancial en el flujo 

de iones Cl- que penetran a través del canal CFTR. p.ej., 

p.Arg334Trp (R334W).

Clase V: aún permiten la síntesis de algún ARNm y pro-

teína CFTR normales, pero a niveles significativamente 

reducidos debido a la producción importante de ARNm de 

CFTR de splicing (partición) aberrante (incluyendo mu-

tantes de splicing alternativo, p.ej., c.3140-26A>G (3272-

26A>G). 

Clase VI: la proteína producida es inestable y se degrada 

rápidamente, p.ej: 4326delTC.

Las mutaciones de clases I,II y varias de la clase III se 

asocian a fenotipos clínicamente graves con insuficiencia 

pancreática y enfermedad pulmonar.

Las mutaciones de clase IV- VI permiten el transporte resi-

dual de Cl- mediado por CFTR, y se asocian generalmente 

con fenotipos clínicos más leves.

Figura 2. 
Clases de mutaciones del CFTR*: clasificación y posibles tratamientos

Nuevos tratamientos para la Fibrosis Quística S. GARTNER
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Nuevos avances en el 
tratamiento de la FQ

Terapia Génica

El tratamiento tradicional de la FQ ha servido para mejo-

rar la supervivencia y calidad de vida de quienes la pade-

cen. Sin embargo, ninguna de ellas cura el defecto básico 

de la enfermedad. A partir de la identificación del gen en 

el año 19891, se iniciaron estudios de posibles terapias a 

nivel génico. Los resultados positivos in vitro, obtenidos al 

introducir un gen normal en células cultivadas de pacientes 

con FQ, hicieron vislumbrar la posibilidad de que una ac-

ción similar se podría realizar in vivo. Dado que la mayor 

morbilidad y mortalidad están relacionadas con el sistema 

respiratorio, las células del epitelio bronquial eran la diana 

para el tratamiento. 

Dado que la introducción de la copia del gen con la se-

cuencia que codifica para la proteína CFTR por sí sola no 

es eficaz, la misma debe realizarse por medio de vectores, 

como los virus modificados, o por agentes químicos como 

los liposomas. Los liposomas son sustancias catiónicas que 

reaccionan envolviendo el ADN cargado negativamente y 

mejorando la entrada de ADN en la célula. Los virus en 

general se modifican para mantener su capacidad de infec-

tar la célula pero sin causar patología. Los más utilizados 

en la actualidad son los lentivirus y adeno-associated virus 

(AAV) que no se integran en el genoma y por lo tanto no 

están asociados a procesos de mutagénesis por la inserción, 

aunque puede ser necesario readministrarlos para mante-

ner su efecto. 

La finalidad de la terapia génica en los pacientes con FQ 

consiste en una trasferencia lo más eficiente posible del gen 

sano con un alto grado de seguridad y eficacia terapéuti-

ca. La esperanza tan alentadora inicialmente se ha visto 

ensombrecida por los resultados poco convincentes de los 

primeros ensayos clínicos, debido a la ineficacia de los vec-

tores, la respuesta inmunológica por parte del huésped y 

la falta de corrección en el transporte del cloro. El Uni-

ted Kingdom CF Gene Therapy Consortium publicó hace 

un mes los resultados de un ensayo clínico aleatorizado en 

el cuál se evaluaba la eficacia clínica de la administración 

de ADN por medio de un vector liposomal comparado con 

placebo, nebulizado de forma mensual durante 12 meses 

en 3 centros: Edimburgo, Oxford y Londres14. Los resulta-

dos demostraron una mejoría discreta en el FEV
1
 que en 

el 62% de los pacientes aumentaba en 3.7%. Se esperan 

más ensayos clínicos en los próximos años para mejorar la 

eficacia15. En http://www.cfgenetherapy.org.uk16 puede en-

cuentrarse información adicional sobre el programa clínico 

de este consorcio.

Terapias específicas de mutación

El objetivo es restaurar la función del CFTR, normalizar 

el líquido superficial de las vías respiratorias y ayudar a 

restablecer el transporte mucociliar, que luego tendría un 

impacto beneficioso en la infección y la inflamación que 

caracteriza a la enfermedad pulmonar en estos pacientes.

Las mutaciones pertenecientes a una misma clase funcio-

nal pueden corregirse potencialmente mediante la misma 

estrategia de restauración. Este enfoque es la denominada 

terapia “específica de mutación”17,18.

Las moléculas dirigidas a corregir las mutaciones clase I, 

II y VI se denominan “correctoras” del CFTR y las dirigi-

das a lograr que la proteína mejore su función (clase III, 

IV y V) se denominan “potenciadoras”. Aunque a pesar de 

producir las mismas consecuencias a nivel celular, un grupo 

de mutaciones CFTR en la misma clase funcional puede 

responder de forma diferente a un compuesto determinado.

Correctores de la transcripción del CFTR y su 
producción

Clase I: Los antibióticos aminoglucósidos se investigaron 

inicialmente como compuestos que permitían enmascarar 

el PTC de una mutación sin sentido, actuando como agen-

te de la lectura a través del ribosoma y dando lugar a la 

formación de una proteína completa y funcional (Fig. 1). 

Posteriormente se ha diseñado la molécula PTC124 (Ata-

luren). Esta molécula tiene una acción probablemente si-

milar a la de los aminoglucósidos, que permite saltar este 

PTC en el ribosoma, actuando como “agente de la lectura“ 

(‘read-through agent’), dando lugar a la formación de pro-

teína funcional19,20. El aminoácido que incorporan a la pro-

teína en general no es el aminoácido correcto, sino que de-

pende del sitio donde se produce el PTC y de la secuencias 

vecinas, por lo que la proteína generada por el tratamiento, 
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si bien completa, puede tener alguna diferencia de función 

con la proteína normal CFTR. 

Un estudio fase II con ataluren en 23 pacientes adultos 

enfermos de FQ con mutaciones clase I durante 14 días, 

demostró una mejoría a nivel electrofisiológico del trans-

porte de Cl- en las células nasales mediante la medición del 

potencial nasal21. Posteriormente 19 pacientes entraron en 

un estudio de seguimiento, en el que recibieron diferentes 

dosis de ataluren durante otras 12 semanas22 con resulta-

dos similares. En un tercer estudio de ataluren con pacien-

tes pediátricos entre 6 y 18 años de edad se demostró una 

mayor expresión de CFTR de las células epiteliales nasales 

mediante la medición de la diferencia de potencial nasal 

después del tratamiento23.

Estos hechos llevaron a una fase III de ensayo clínico, 

cuyos resultados fueron publicados en 201424. En este 

estudio, 238 pacientes fueron aleatorizados a ataluren o 

placebo control durante 48 semanas. No hubo diferencias 

estadísticamente significativas entre ataluren y el placebo 

para el FEV
1
 (−2.5 versus −5.5 por porcentaje, P= 0,12) 

ni en las exacerbaciones. Se realizó un análisis post-hoc de 

pacientes que no habían recibido tobramicina nebulizada. 

El análisis demostró que este grupo tenía un aumento sig-

nificativo en el FEV
1
 de alrededor del 5% con ataluren 

en comparación con placebo (−0.7% −6.4%, P=0.0082), 

junto con una reducción en el número de exacerbaciones 

pulmonares24. Los autores concluyeron que el ataluren po-

dría ser beneficioso para los que no recibieron tratamiento 

con tobramicina inhalada. Se ha postulado que la tobra-

micina interfiere con el mecanismo de acción de ataluren, 

lo que ha llevado a realizar en la actualidad un estudio de 

fase III multicéntrico, aleatorizado con ataluren o place-

bo cuyo objetivo es valorar la eficacia del ataluren en pa-

cientes que no reciben este antibiótico (ClinicalTrials.gov 

identifier NCT02139306)25. La Unidad de FQ del Hospital 

Universitari Vall d´Hebron participa en este ensayo clínico.

Clase II: La molécula lumacaftor (VX-809) es un ejemplo 

de un corrector CFTR. Se trata de una chaperona (acom-

pañante) que ayuda en el transporte interno de la proteína 

y la hace llegar a la membrana. Estudios in vitro han de-

mostrado que lumacaftor mejora la secreción de Cl- a tra-

vés del CFTR en las células epiteliales bronquiales de pa-

cientes con FQ homozigotos para Phe508del (F508del)26. 

Posteriormente se investigó la seguridad y el efecto sobre 

la función CFTR de la monoterapia de lumacaftor en Phe-

508del (F508del) homozigotos27. Este ensayo fue un estu-

dio aleatorizado controlado con placebo y con tratamiento 

a diferentes dosis de lumacaftor durante 28 días. No hubo 

diferencias significativas en cuanto a los valores de la prue-

ba del sudor, el FEV
1
, el cuestionario de síntomas pulmonar 

de FQ (CFQ-R) ni en la diferencia de potenciales nasales27.

Terapias de combinación

Como se comentó antes, la biología asociada a la muta-

ción de CFTR Phe508del, (F508del) es particularmente 

compleja, ya que también demostró una estabilidad super-

ficial reducida a nivel de la membrana apical28; es decir, se 

comportaría como las mutaciones de clase II y III29. Esto 

podría explicar los resultados no significativos asociados 

con monoterapia de lumacaftor en los pacientes del estudio 

mencionado con anterioridad27.

Lumacaftor y el ivacaftor

Conceptualmente, la combinación de lumacaftor para co-

rregir el procesamiento intracelular de CFTR, e ivacaftor 

(ver apartado Clase III más abajo) para potenciar la fun-

ción del CFTR, una vez que llega a la membrana apical, era 

una solución posible30. Un estudio de fase II con diferentes 

dosis de lumacaftor en combinación con ivacaftor versus 

placebo en 96 pacientes adultos homocigotos Phe508del 

(F508del) demostró un efecto mínimo en los valores de 

la prueba del sudor y un aumento significativo en el FEV
1
 

con un perfil bueno de seguridad31. Estos resultados han 

dado fundamento para realizar dos estudios fase 3 de ensa-

yo clínico aleatorizado (ECR) en pacientes de Phe508del 

(F508del) en homozigosis para investigar la eficacia y se-

guridad de esa terapia combinada32. En los dos estudios 

multicéntricos (Transport y Traffic) participaron más de 

1000 pacientes de ≥12 años homozigotos para Phe508del 

aleatorizados para recibir placebo o lumacaftor en 2 do-

sis diferentes (400 mg dos veces al día o 600 mg una vez 

al día) y el ivacaftor (250 mg dos veces al día). Hubo un 

aumento estadísticamente significativo en el FEV
1
 expre-

sado en porcentaje entre 2,6 y 4 puntos en los grupos de 

tratamiento en comparación con los grupos placebo (p< 

0.001). En ambos estudios, la tasa de exacerbaciones fue 

Nuevos tratamientos para la Fibrosis Quística S. GARTNER
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alrededor de un tercio menor en los grupos de tratamiento 

y el índice de masa corporal (IMC) aumentó en aproxi-

madamente el 1%32. En términos de CFQ-R, una mejora 

significativa en los análisis combinados sólo se observó 

en el grupo de tratamiento de 600 mg una vez al día con 

lumacaftor. Siete pacientes tratados con lumacaftor pre-

sentaron efectos adversos graves relacionados con función 

hepática alterada, que se normalizaron con la discontinua-

ción del medicamento del estudio. Hubo una mayor tasa 

de interrupción del estudio debido a un evento adverso en 

el grupo de tratamiento (4.2%) en comparación con el 

grupo placebo (1,6%). La mejoría en el FEV
1
 fue menos 

importante en estos estudios que en el ensayo de ivacaftor 

Gly551Asp, pero es comparable a las mejoras demostradas 

con otras intervenciones en la FQ33. Es importante señalar 

que estudios in vitro publicados en 2014 han sugerido que 

el tratamiento con ivacaftor a largo plazo realmente des-

estabiliza la proteína CFTR Phe508del que era corregida 

por el tratamiento con lumacaftor34. En Mayo de 2015 fue 

aprobado esta molécula con el nombre de Orkambi® y en 

Noviembre de 2015 por la EMA. Se espera la aprobación 

por parte de la Agencia Española del Medicamento. Se 

está finalizando el estudio abierto de 96 semanas de du-

ración en el cual participa la Unidad de FQ del Hospital 

Universitari Vall d´Hebron. 

VX-661 e ivacaftor. VX-661 es otro corrector del CFTR 

que mejora el procesamiento y tráfico del Phe508del. In 

vitro, VX-661 ha demostrado que mejorar el tráfico y pro-

cesamiento de CFTR y presenta un efecto aditivo sobre el 

transporte de cloruro cuando se administra con ivacaftor35. 

Debido a los resultados positivos en los estudios de fase II, 

en la actualidad se está realizando un estudio de fase III, 

que investiga la seguridad y la tolerabilidad de la VX-6 en 

combinación con ivacaftor en pacientes que son homozi-

gotos y heterozigotos para la Phe508del. Nuestra Unidad 

de FQ del Hospital Universitari Vall d´Hebron participa en 

este ensayo clínico.

Clase III: El potenciador de CFTR ivacaftor

El ivacaftor (VX-770) fue el primer fármaco que fue identi-

ficado a través de la vía “high-throughput screening” entre 

230.000 compuestos terapéuticos36. Estudios in vitro de-

mostraron que el ivacaftor disminuía de forma importante 

el transporte de cloruro y aumentaba el LSVA y la frecuen-

cia del batido de los cilios en células epiteliales de las vías 

respiratorias con la mutación CFTR Gly551Asp(G551D)37. 

Este momento fue clave en la terapéutica de la FQ. Se ini-

ciaron rápidamente los ensayos clínicos para investigar la 

eficacia y seguridad del ivacaftor en pacientes que tenían al 

menos un alelo de Gly551Asp (G551D). El primer estudio 

de fase II con pacientes mayores de 18 años que tenían al 

menos un alelo de Gly551Asp (G551D) doble ciego con-

trolado con placebo para determinar la seguridad, efica-

cia con diferentes dosis de ivacaftor demostró por primera 

vez38 una reducción tan importante de los niveles del sudor 

de −59.5 mmol/L versus una ganancia de 5 mmol/L en el 

grupo placebo y un aumento significativo del FEV
1
. Pos-

teriormente se realizaron dos ensayos clínicos de fase III 

aleatorizados doble ciego con placebo e ivacaftor (150 mg 

cada 12 horas) durante 48 semanas para evaluar la efi-

cacia y seguridad en pacientes con la mutación de CFTR 

Gly551Asp (G551D). El estudio STRIVE39 se llevó a cabo 

en pacientes mayores de 12 años, y el estudio ENVISION40 

en niños entre 6 a 11 años. Ambos estudios demostraron 

un aumento estadísticamente significativo en el porcentaje 

predictivo del FEV
1
 de 10,6 puntos (P < 0.001) a las 24 

semanas y de 10,5 puntos porcentuales (P <0,001) a las 

48 semanas. en comparación con los grupos placebo. En 

el estudio STRIVE, se observó una reducción de 55% de 

riesgo de las exacerbaciones pulmonares con ivacaftor a las 

48 semanas y en menor porcentaje en el ENVISION que 

puede tener relación por la inclusión de pacientes con for-

mas más leves de la enfermedad debido a su menor edad. 

La puntuación de CFQ-R mejoró significativamente en los 

pacientes mayores (efecto del tratamiento de 8,6 puntos, 

P < 0.001)39. En ambos estudios hubo una reducción cla-

ramente significativa de los niveles de cloruro de sudor de 

48,7 mmol/L a las 24 semanas en comparación con 0,8 

mmol/L en el grupo placebo (tratamiento efecto −47.9 

mmol / L, P < 0.001). Las reducciones se mantuvieron a 

las 48 semanas. En ambos estudios los pacientes presen-

taron una ganancia de peso importante: a las 48 semanas, 

el efecto del tratamiento fue de 2,7 kg en STRIVE (P < 

0.001) y 2,8 kg (P < 0.001) en ENVISION39,40. Los efec-

tos adversos más comunes fueron dolor de cabeza, conges-

tión nasal, infección del tracto respiratorio superior, erup-

ción y mareo. Estos efectos fueron similares en los grupos 

ivacaftor y placebo y todos los participantes fueron capa-
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ces de continuar con el tratamiento. Se observó pocos efec-

tos adversos graves como disnea (presente en las primeras 

horas tras la administración de la medicación), exacerba-

ciones pulmonares, tos productiva, hemoptisis, elevación de 

enzimas hepáticas e hipoglucemia. En pacientes con una 

afectación grave de la función pulmonar, con un FEV
1
 de 

≤40% del valor de predicción, también se demostraron los 

efectos positivos del ivacaftor en un aumento del FEV
1
 y 

de peso, y disminución de los valores de cloruro en sudor 

y de exacerbaciones pulmonares (el promedio de días de 

hospitalización al año se redujo de 23 a 0, [p = 0,001])41. 

En resumen, los estudios descritos han demostrado cla-

ramente por primera vez que el ivacaftor se asocia con 

mejoras importantes en los pacientes con la mutación 

Gly551Asp (G551D), que representan aproximadamente 

el 5% de las personas con FQ.

Ensayos clínicos de ivacaftor en pacientes con otras mu-
taciones de CFTR. Se demostró in vitro que ivacaftor 

actuaba como potenciador de la función CFTR en otras 

mutaciones CFTR de clase III42. Se llevó a cabo el estudio 

KONNECTION43 de fase III multicéntrico diseñado para 

investigar la seguridad y eficacia de ivacaftor en pacien-

tes con FQ mayores de 6 años con una mutación clase III 

CFTR no Gly551Asp: G1244E, G1349D, G178R, G551S, 

S1251N, S1255P, S549N y S549R43. Se observó un au-

mento estadísticamente significativo en el FEV
1
 (% del 

valor de predicción) de 7.5 puntos en el grupo tratado con 

ivacaftor con niveles disminuidos en los valores de cloru-

ro en el sudor, una mejoría significativa en CFQ-R, y en el 

IMC. Los análisis de subgrupos confirmaron estos resul-

tados para genotipos individuales, con la excepción de pa-

cientes con la mutación Gly970Arg, en que no hubo una 

respuesta significativa positiva.

Uso clínico de ivacaftor en el marco de la aprobación. El 

ivacaftor con nombre comercial de Kalydeco® fue aproba-

do en el 2012 por la FDA de Estados Unidos y la EMA 

en Europa para pacientes con la mutación Gly551Asp 

(G551D) y en el 2014 para las otras mutaciones de clase 

III. En España se ha aprobado en Julio de 2014 para la 

mutación Gly551Asp (G551D) y para el resto de mutacio-

nes en 2015. Su indicación es un comprimido de 150 mg 

cada 12 h. 

El ivacaftor es un medicamento muy caro que cuesta en 

Europa 280.000 euros anuales por paciente. Se necesitan 

estudios de coste/beneficio porque por definición el trata-

miento sería de por vida y su eficacia estaría asociada a 

una modificación de la historia natural de la enfermedad 

junto a la reducción de otros tratamientos y de la preven-

ción de la progresión de la enfermedad. Es posible suponer 

inclusive que la enfermedad no se manifieste si se aplica en 

etapas muy precoces como es el momento de su diagnósti-

co en el período neonatal. 

Se está realizando estudios de seguimiento a largo plazo 

con los pacientes que reciben Kalydeco® desde hace 3 años. 

Los primeros resultados demuestran el efecto mantenido de 

mejoría de forma significativa en la función pulmonar, en un 

mejor ICM, reducción de las exacerbaciones respiratorias y 

niveles casi normales de cloruro en el sudor. El porcentaje 

de efectos adversos es similar a la de los estudios previos. 

Clase IV: Además, el ivacaftor también potencia la función 

CFTR in vitro en células que expresan CFTR con alguna 

función residual (mutaciones de CFTR de clase IV). Es-

tas mutaciones incluyen la mutación de CFTR Arg117His 

(R117H).

El estudio KONDUCT44 de fase III, fue atorizado controla-

do, con 24 semanas de ivacaftor versus placebo en personas 

de ≥ 6 años de edad con una mutación de CFTR Arg117His 

(R117H). En un primer análisis, el aumento en un 2% del 

FEV
1
 no fue estadísticamente significativo en comparación 

con placebo (p = 0.2). Tampoco los niveles de cloruro en 

sudor, el IMC y el CFQ-R demostraron diferencias signifi-

cativas entre ambos grupos. Un análisis de subgrupos para 

los participantes mayores de 18 años (n = 50), demostró 

un aumento significativo en el FEV
1
 (5%, p = 0,01) en 

el grupo de tratamiento. En general, estos resultados su-

gieren un beneficio potencial de ivacaftor en pacientes con 

la mutación de CFTR Arg117His (R117H) y enfermedad 

pulmonar más grave. En 2015 la FDA aprobó Kalydeco® 

para los pacientes con Arg117His (R117H) Clase IV.

Desarrollo de futuros medicamentos para 
terapia dirigida en la CFTR

De momento los mecanismos exactos de funcionamiento 

de los correctores y potenciadores no están suficientemen-
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te claros y reflejan la complejidad del CFTR y sus inte-

racciones. Es probable que el mejor conocimiento de los 

mecanismos de acción de los fármacos moduladores de 

CFTR, junto con la combinación de modelos experimen-

tales más avanzados y manejables, como los organoides 

intestinales45, los cultivos de células epiteliales de las vías 

aéreas46, las células troncales47 y la aplicación de tecnicas 

“high-throughput screening”(criba con gran capacidad de 

procesamiento), sirvan para identificar nuevas moléculas 

para un tratamiento más específico y personalizado en un 

futuro. 

Conclusiones
Estamos viviendo una nueva era en el tratamiento de la 

FQ sin precedentes y representa uno de los ejemplos más 

representativos del tratamiento personalizado de la enfer-

medad. Los tratamientos con correctores y potenciadores 

del CFTR que tratan el defecto subyacente parecen ser mo-

dificadores de la enfermedad. Sin embargo, debemos espe-

rar mayores beneficios a más largo plazo de estas molécu-

las y mientras tanto, desarrollar compuestos más eficaces 

dirigidos a todas las clases de las mutaciones de CFTR. 

La cooperación entre todas las instituciones, asociaciones 

de pacientes y laboratorios farmacéuticos es fundamental 

para desarrollar modelos más sostenibles económicamente 

que garanticen la llegada de estas terapias a todos los pa-

cientes en los que estén indicadas. 
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