ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN
DE PRESCRIPCIÓN
Estos aspectos destacados no incluyen toda la información necesaria para
utilizar ARIKAYCE con seguridad y eficacia. Consulte la información de
prescripción completa de ARIKAYCE.
ARIKAYCEÒ (amikacina liposomal en suspensión para inhalación), para
uso por vía inhalatoria oral
Aprobación inicial en los EE. UU.: 2018
POBLACIÓN LIMITADA
ADVERTENCIA: RIESGO DE AUMENTO DE REACCIONES
ADVERSAS RESPIRATORIAS
Consulte la información de prescripción completa para ver el recuadro
de advertencia completo.
ARIKAYCE se ha relacionado con un riesgo de aumento de
reacciones adversas respiratorias, que incluyen neumonitis por
hipersensibilidad, hemoptisis, broncoespasmo y exacerbación de
enfermedad pulmonar subyacente que han llevado a hospitalizaciones
en algunos casos. (5.1, 5.2, 5.3, 5.4)
-----------------------------INDICACIONES Y USO-------------------------POBLACIÓN LIMITADA: ARIKAYCE es un antibacteriano aminoglucósido
indicado en adultos con opciones de tratamiento limitadas o sin alternativas,
para el tratamiento de la enfermedad pulmonar por el complejo
Mycobacterium avium (MAC) como parte de un régimen farmacológico
antibacteriano combinado en pacientes que no logran cultivos de esputo
negativos después de un mínimo de 6 meses consecutivos de terapia con un
régimen de base multifármaco. Puesto que en la actualidad solo se dispone de
datos limitados de seguridad clínica y efectividad para ARIKAYCE, se
reserva ARIKAYCE para su uso en adultos con opciones de tratamiento
limitadas o sin alternativas. Este fármaco está indicado para su uso en una
población limitada y específica de pacientes. (1)
Esta indicación está aprobada como aprobación acelerada en función de lograr
la conversión del cultivo de esputo (definida como 3 cultivos de esputo
mensuales negativos consecutivos) a más tardar el mes 6. Todavía no se ha
establecido el beneficio clínico. (1)
Limitación de uso:
ARIKAYCE solo se ha estudiado en pacientes con enfermedad pulmonar
refractaria por MAC, los cuales se definen como pacientes que no lograron
cultivos de esputo negativos después de un mínimo de 6 meses consecutivos
de terapia con un régimen de base multifármaco. El uso de ARIKAYCE
no está recomendado para pacientes con enfermedad pulmonar por MAC
no refractaria.
------------------------DOSIS Y ADMINISTRACIÓN---------------------• Para uso exclusivo por vía inhalatoria oral. (2.1)
• Usar los viales de ARIKAYCE únicamente con el sistema nebulizador
Lamira. (2.1)
• Debe considerarse el tratamiento previo con un broncodilatador inhalado en
pacientes con antecedentes de enfermedad hiperreactiva de las vías
respiratorias. (2.1)
• La dosis recomendada en adultos es inhalación oral una vez al día del
contenido de un vial de ARIKAYCE de 590 mg/8.4 ml. (2.2)
---------------------- FORMULACIONES Y CONCENTRACIONES---------ARIKAYCE se suministra como una suspensión liposomal estéril y acuosa
para inhalación oral en un vial de vidrio de dosis unitaria que contiene
590 mg/8.4 ml de amikacina. (3)
-------------------------------CONTRAINDICACIONES---------------------------ARIKAYCE está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida
a cualquier aminoglucósido. (4)

------------------------ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES-----------------• Neumonitis por hipersensibilidad: informada con el tratamiento con
ARIKAYCE; si se produce neumonitis por hipersensibilidad, interrumpir
ARIKAYCE y tratar a los pacientes según sea adecuado desde el punto de
vista médico. (5.1)
• Hemoptisis: se ha informado una mayor frecuencia de hemoptisis con el
tratamiento con ARIKAYCE. Si se produce hemoptisis, tratar a los
pacientes según sea adecuado desde el punto de vista médico. (5.2)
• Broncoespasmo: se ha informado una mayor frecuencia de broncoespasmo
con el tratamiento con ARIKAYCE. Tratar a los pacientes según sea
adecuado desde el punto de vista médico si esto ocurre durante el
tratamiento con ARIKAYCE. (5.3)
• Exacerbaciones de la enfermedad pulmonar subyacente: se ha informado
una mayor frecuencia de exacerbaciones de enfermedad pulmonar
subyacente con el tratamiento con ARIKAYCE. Tratar a los pacientes
según sea adecuado desde el punto de vista médico si esto ocurre durante el
tratamiento con ARIKAYCE. (5.4)
• Anafilaxia y reacciones de hipersensibilidad: se han informado reacciones
de hipersensibilidad graves y potencialmente mortales, incluida la
anafilaxia, en pacientes que recibían ARIKAYCE. Si se produce anafilaxia
o una reacción de hipersensibilidad, discontinuar ARIKAYCE e
implementar las medidas de apoyo adecuadas. (5.5)
• Ototoxicidad: se ha informado una mayor frecuencia de ototoxicidad con
el tratamiento con ARIKAYCE. Monitorear atentamente a los pacientes
con disfunción auditiva o vestibular conocida o sospechada. Si los
pacientes desarrollan acúfenos, esto puede ser un síntoma temprano de
ototoxicidad. (5.6)
• Nefrotoxicidad: se observó nefrotoxicidad durante los ensayos clínicos de
ARIKAYCE en pacientes con enfermedad pulmonar por MAC, pero no
con una frecuencia mayor que el régimen de base solo. Los
aminoglucósidos se han asociado con nefrotoxicidad. Al recetar
ARIKAYCE, es posible que se necesite un monitoreo atento de los
pacientes con disfunción renal conocida o sospechada. (5.7)
• Bloqueo neuromuscular: los aminoglucósidos pueden agravar la debilidad
muscular al bloquear la liberación de acetilcolina en las uniones
neuromusculares. Monitorear atentamente a los pacientes con trastornos
neuromusculares conocidos o sospechados, como miastenia grave. Si se
produce bloqueo neuromuscular, puede revertirse mediante la
administración de sales de calcio, pero la asistencia respiratoria mecánica
puede ser necesaria. (5.8)
• Toxicidad embriofetal: los aminoglucósidos pueden causar daño fetal
cuando se administran a una mujer embarazada. Los aminoglucósidos,
incluido ARIKAYCE, pueden estar asociados con sordera congénita
total, irreversible y bilateral en pacientes pediátricos expuestos en el
útero. Advertir a las mujeres embarazadas sobre el posible riesgo para
el feto. (5.9, 8.1)
-------------------------------REACCIONES ADVERSAS-------------------------Las reacciones adversas más frecuentes (incidencia ≥10 % y superior al
control) en los pacientes con enfermedad pulmonar por MAC refractaria
fueron disfonía, tos, broncoespasmo, hemoptisis, dolor musculoesquelético,
irritación de las vías respiratorias superiores, ototoxicidad, fatiga/astenia,
exacerbación de enfermedad pulmonar subyacente, diarrea, náuseas y dolor de
cabeza. (6.1)
Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS,
comuníquese con Insmed Incorporated al 1-844-4-INSMED o con la
Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) al 1-800-FDA-1088
o en www.fda.gov/medwatch.
Consulte el punto 17 para ver la INFORMACIÓN DE
ASESORAMIENTO AL PACIENTE y la Guía del medicamento.
Revisado: 10/2020

INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA: CONTENIDOS*
ADVERTENCIA: RIESGO DE AUMENTO DE REACCIONES ADVERSAS RESPIRATORIAS
1 INDICACIONES Y USO
2 DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS
2.1 Instrucciones de administración importantes
8.1 Embarazo
2.2 Dosis recomendada
8.2 Lactancia
3 FORMULACIONES Y CONCENTRACIONES
8.4 Uso pediátrico
4 CONTRAINDICACIONES
8.5 Uso geriátrico
5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
8.6 Deterioro hepático
5.1 Neumonitis por hipersensibilidad
8.7 Deterioro renal
5.2 Hemoptisis
10 SOBREDOSIS
5.3 Broncoespasmo
11 DESCRIPCIÓN
5.4 Exacerbaciones de enfermedad
12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA
pulmonar subyacente
12.1 Mecanismo de acción
5.5 Anafilaxia y reacciones de hipersensibilidad
12.2 Farmacodinámica
5.6 Ototoxicidad
12.3 Farmacocinética
5.7 Nefrotoxicidad
12.4 Microbiología
5.8 Bloqueo neuromuscular
13 TOXICOLOGÍA PRECLÍNICA
5.9 Toxicidad embriofetal
13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad
6 REACCIONES ADVERSAS
13.2 Toxicología y/o farmacología en animales
6.1 Experiencia en ensayos clínicos
14 ESTUDIOS CLÍNICOS
6.2 Experiencia posterior a la comercialización
16 PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO
7 INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS
Y MANIPULACIÓN
7.1 Fármacos con potencial neurotóxico, nefrotóxico u ototóxico
16.1 Presentación
7.2 Ácido etacrínico, furosemida, urea o manitol
16.2 Almacenamiento y manipulación
17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO
AL PACIENTE
* No se detallan las secciones o subsecciones omitidas de la información de
prescripción completa.

INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN COMPLETA

ADVERTENCIA: RIESGO DE AUMENTO DE REACCIONES
ADVERSAS RESPIRATORIAS
ARIKAYCE se ha relacionado con un aumento del riesgo de reacciones adversas respiratorias,
que incluyen neumonitis por hipersensibilidad, hemoptisis, broncoespasmo y exacerbación de
enfermedad pulmonar subyacente que han llevado a hospitalizaciones en algunos casos [consulte
Advertencias y precauciones (5.1, 5.2, 5.3, 5.4)].
1

INDICACIONES Y USO

POBLACIÓN LIMITADA: ARIKAYCEÒ está indicado en adultos con opciones de tratamiento limitadas o
sin alternativas, para el tratamiento de la enfermedad pulmonar a causa del complejo Mycobacterium avium
(MAC) como parte de un régimen farmacológico antibacteriano combinado en pacientes que no logran
cultivos de esputo negativos después de un mínimo de 6 meses consecutivos de terapia con un régimen de
base multifármaco. Puesto que en la actualidad solo se dispone de datos limitados de seguridad clínica y
efectividad para ARIKAYCE, se reserva ARIKAYCE para su uso en adultos con opciones de tratamiento
limitadas o sin alternativas. Este fármaco está indicado para su uso en una población limitada y específica
de pacientes.
Esta indicación está aprobada bajo aprobación acelerada en función de lograr la conversión del cultivo
de esputo (definida como 3 cultivos de esputo mensuales negativos consecutivos) a más tardar el mes 6.
Aún no se ha establecido el beneficio clínico (consulte Estudios clínicos [14]). La aprobación continua
para esta indicación puede estar supeditada a la verificación y descripción del beneficio clínico en
ensayos confirmatorios.
Limitación de uso:
ARIKAYCE solo se ha estudiado en pacientes con enfermedad pulmonar refractaria por MAC, los cuales
se definen como pacientes que no lograron cultivos de esputo negativos después de un mínimo de 6 meses
consecutivos de terapia con un régimen de base multifármaco. El uso de ARIKAYCE no está recomendado
para pacientes con enfermedad pulmonar por MAC no refractaria.
2

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN

2.1

Instrucciones de administración importantes

ARIKAYCE es para uso exclusivo por vía inhalatoria oral. Administrar mediante nebulización solo con el
sistema nebulizador Lamira®. Consultar las instrucciones de uso para conocer la información completa para
la administración de ARIKAYCE con el sistema nebulizador Lamira.
Indicar a los pacientes que estén usando un broncodilatador (“de alivio”) que usen primero el
broncodilatador según el prospecto de información de uso de este, antes de usar ARIKAYCE.
Se debe considerar el tratamiento previo con agonistas β2 selectivos de acción corta en pacientes con
enfermedad hiperreactiva de las vías respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma o
broncoespasmos (consulte Advertencias y precauciones [5.3]).
2.2

Dosis recomendada

La dosis recomendada de ARIKAYCE en adultos es la inhalación una vez al día del contenido de un vial de
ARIKAYCE de 590 mg/8.4 ml (590mg de amikacina) usando el sistema nebulizador Lamira (consulte
Estudios clínicos [14]).
Administrar ARIKAYCE únicamente con el sistema nebulizador Lamira. ARIKAYCE debe estar a
temperatura ambiente antes de su uso. Antes de abrir, agitar bien el vial de ARIKAYCE durante al menos
10 a 15 segundos hasta que el contenido se vea uniforme y bien mezclado. El vial de ARIKAYCE se abre
levantando la parte superior de plástico del vial y, a continuación, tirando hacia abajo para aflojar el anillo
metálico. El anillo metálico y el tapón de goma deben retirarse con cuidado. Luego, el contenido del vial de
ARIKAYCE se puede verter en el depósito para medicamentos del aparato nebulizador.
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Si se omite una dosis diaria de ARIKAYCE, administrar la siguiente dosis al día siguiente. NO duplicar la dosis
para compensar la dosis omitida.
3

FORMULACIONES Y CONCENTRACIONES

ARIKAYCE se suministra como una suspensión liposomal estéril, blanca, lechosa y acuosa para inhalación
oral en un vial de vidrio de dosis unitaria que contiene 590 mg/8.4 ml de amikacina (equivalente a
623 mg/8.4 ml de sulfato de amikacina).
4

CONTRAINDICACIONES

ARIKAYCE está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquier aminoglucósido.
5

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1

Neumonitis por hipersensibilidad

Se ha informado neumonitis por hipersensibilidad con el uso de ARIKAYCE en los ensayos clínicos. Se
informó neumonitis por hipersensibilidad (informada como alveolitis alérgica, neumonitis, enfermedad
pulmonar intersticial, reacción alérgica a ARIKAYCE) con mayor frecuencia en pacientes tratados con
ARIKAYCE más un régimen de base (3.1 %) en comparación con los pacientes tratados con un régimen de
base solo (0 %). La mayoría de los pacientes con neumonitis por hipersensibilidad discontinuaron el
tratamiento con ARIKAYCE y recibieron tratamiento con corticoesteroides (consulte Reacciones adversas
[6.1]). Si se produce neumonitis por hipersensibilidad, interrumpir ARIKAYCE y tratar a los pacientes
según sea adecuado desde el punto de vista médico.
5.2

Hemoptisis

Se ha informado hemoptisis con el uso de ARIKAYCE en los ensayos clínicos. Se informó hemoptisis con
una frecuencia mayor en los pacientes tratados con ARIKAYCE más un régimen de base (18.4 %) en
comparación con los pacientes tratados con un régimen de base solo (13.4 %) (consulte Reacciones
adversas [6.1]). Si se produce hemoptisis, tratar a los pacientes según sea adecuado desde el punto de
vista médico.
5.3

Broncoespasmo

Se ha informado broncoespasmo con el uso de ARIKAYCE en los ensayos clínicos. Se informó
broncoespasmo (informado como asma, hiperreactividad bronquial, broncoespasmo, disnea, disnea por
esfuerzo, espiración prolongada, opresión en la garganta, sibilancias) con una frecuencia mayor en
pacientes tratados con ARIKAYCE más un régimen de base (28.7 %) en comparación con pacientes
tratados con un régimen de base solo (10.7 %) (consulte Reacciones adversas [6.1]). Si se produce
broncoespasmo durante el uso de ARIKAYCE, tratar a los pacientes según sea adecuado desde el punto de
vista médico.
5.4

Exacerbaciones de enfermedad pulmonar subyacente

Se han informado exacerbaciones de enfermedad pulmonar subyacente con el uso de ARIKAYCE en los
ensayos clínicos. Se han informado exacerbaciones de enfermedad pulmonar subyacente (informadas como
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacerbación infecciosa de enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, exacerbación infecciosa de bronquiectasia) con una frecuencia mayor en pacientes tratados con
ARIKAYCE más un régimen de base (15.2 %) en comparación con los pacientes tratados con un régimen
de base solo (9.8 %) (consulte Reacciones adversas [6.1]). Si se producen exacerbaciones de enfermedad
pulmonar subyacente durante el uso de ARIKAYCE, tratar a los pacientes según sea adecuado desde el
punto de vista médico.
5.5

Anafilaxia y reacciones de hipersensibilidad

Se han informado reacciones de hipersensibilidad graves y potencialmente mortales, incluida la anafilaxia,
en pacientes que recibían ARIKAYCE. Los signos y síntomas incluyen aparición repentina de reacciones
de hipersensibilidad en la piel y en el tejido mucoso (urticaria, picazón, rubor, hinchazón de los labios/la
lengua/la úvula), dificultad respiratoria (dificultad para respirar, sibilancias, estridor, tos), síntomas
gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal espasmódico), y signos y síntomas
cardiovasculares de anafilaxia (taquicardia, presión arterial baja, síncope, incontinencia, mareos). Antes de
implementar la terapia con ARIKAYCE, evaluar las reacciones de hipersensibilidad previas a los
aminoglucósidos. Si se produce anafilaxia o una reacción de hipersensibilidad, discontinuar ARIKAYCE e
implementar las medidas de apoyo adecuadas.
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5.6

Ototoxicidad

Se ha informado ototoxicidad con el uso de ARIKAYCE en los ensayos clínicos. Se informó ototoxicidad
(incluidos sordera, mareos, presíncope, acúfenos y vértigo) con una mayor frecuencia en los pacientes
tratados con ARIKAYCE más un régimen de base (17 %) en comparación con los pacientes tratados con un
régimen de base solo (9.8 %). Esto se debió principalmente a acúfenos (8.1 % en ARIKAYCE más régimen
de base frente al 0.9 % en el grupo de régimen de base solo) y mareos (6.3 % en ARIKAYCE más régimen
de base frente al 2.7 % en el grupo de régimen de base solo) (consulte Reacciones adversas [6.1]).
Monitorear atentamente a los pacientes con disfunción auditiva o vestibular, conocida o sospechada,
durante el tratamiento con ARIKAYCE. Si se produce ototoxicidad, tratar al paciente según sea adecuado
desde el punto de vista médico, incluida la posible discontinuación de ARIKAYCE.
5.7

Nefrotoxicidad

Se observó nefrotoxicidad durante los ensayos clínicos de ARIKAYCE en pacientes con enfermedad
pulmonar por MAC, pero no con una frecuencia mayor que con el régimen de base solo (consulte
Reacciones adversas [6.1]). La nefrotoxicidad se ha asociado con los aminoglucósidos. Al recetar
ARIKAYCE, es posible que se necesite un monitoreo atento de los pacientes con disfunción renal conocida
o sospechada.
5.8

Bloqueo neuromuscular

A los pacientes con trastornos neuromusculares no se los inscribió en ensayos clínicos de ARIKAYCE. Los
aminoglucósidos pueden agravar la debilidad muscular al bloquear la liberación de acetilcolina en las
uniones neuromusculares. Monitorear atentamente a los pacientes con trastornos neuromusculares
conocidos o sospechados, como miastenia grave. Si se produce bloqueo neuromuscular, puede revertirse
mediante la administración de sales de calcio, pero la asistencia respiratoria mecánica puede ser necesaria.
5.9

Toxicidad embriofetal

Los aminoglucósidos pueden causar daño fetal cuando se administran a una mujer embarazada. Los
aminoglucósidos, incluido ARIKAYCE, pueden estar asociados con sordera congénita total, irreversible y
bilateral en pacientes pediátricos expuestos en el útero. Se debe informar con respecto al posible peligro
para el feto a las pacientes que usen ARIKAYCE durante el embarazo o que queden embarazadas mientras
reciben ARIKAYCE (consulte Uso en poblaciones específicas [8.1]).
6

REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas clínicamente significativas se describen con mayor detalle en otras
secciones de la ficha técnica:
•
•
•
•
•
•
•
•

6.1

Neumonitis por hipersensibilidad (consulte el Recuadro de advertencia y Advertencias y
precauciones [5.1])
Hemoptisis (consulte el Recuadro de advertencia y Advertencias y precauciones [5.2])
Broncoespasmo (consulte el Recuadro de advertencia y Advertencias y precauciones [5.3])
Exacerbación de enfermedad pulmonar subyacente (consulte el Recuadro de advertencia y
Advertencias y precauciones [5.4])
Anafilaxia y reacciones de hipersensibilidad (consulte Advertencias y precauciones [5.5])
Ototoxicidad (consulte Advertencias y precauciones [5.6])
Nefrotoxicidad (consulte Advertencias y precauciones [5.7])
Bloqueo neuromuscular (consulte Advertencias y precauciones [5.8])
Experiencia en ensayos clínicos

Debido a que los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy variables, las tasas de reacciones
adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las
tasas de los ensayos clínicos de otro fármaco, y pueden no reflejar las tasas observadas en la práctica.
Resumen de los ensayos clínicos para la evaluación de la seguridad
En el programa clínico sobre micobacterias no tuberculosas (MNT) refractarias, 404 pacientes que
participaron en tres ensayos clínicos recibieron tratamiento con ARIKAYCE en una dosis de 590 mg/día (la
mediana de la duración de la exposición a ARIKAYCE fue 236.5 días).
El Ensayo 1 (N.º NCT 02344004) fue un ensayo en fase 3 abierto, aleatorizado (2:1) y multicéntrico en
pacientes con enfermedad pulmonar refractaria por el complejo Mycobacterium avium (MAC). A los
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pacientes se los aleatorizó para recibir 8 meses de ARIKAYCE más un régimen de base (n = 223) o un
régimen de base solo (n = 112).
El Ensayo 2 (N.º de NCT 02628600) fue una extensión de un solo grupo del Ensayo 1 para pacientes con
enfermedad pulmonar por MAC refractaria, que no lograron obtener cultivos de esputo negativos después
de 6 meses de tratamiento o que tuvieron una recidiva o recurrencia a más tardar el mes 6 de cualquiera de
los grupos del estudio del Ensayo 1. En el Ensayo participaron 163 pacientes en total (n = 90 del grupo del
Ensayo 1 anterior con régimen de base solo y n = 73 del grupo del Ensayo 1 anterior con ARIKAYCE más
régimen de base).
El Ensayo 3 (N.º de NCT 01315236) fue un estudio en fase 2 doble ciego, aleatorizado y controlado con
placebo en pacientes con enfermedad pulmonar micobacteriana no tuberculosa (NTM) refractaria causada
por MAC y Mycobacterium abscessus. A los pacientes se los aleatorizó para recibir ARIKAYCE más
régimen de base (n = 44) o un placebo sin liposomas diluido e inhalado más régimen de base (n = 45)
durante 84 días.
En todos los ensayos clínicos de pacientes con y sin infección pulmonar NTM refractaria, 818 pacientes
estuvieron expuestos a dosis múltiples de ARIKAYCE.
Reacciones adversas que condujeron a la discontinuación del tratamiento
En los tres estudios de NTM, hubo una mayor incidencia de discontinuación prematura de ARIKAYCE. En
el Ensayo 1, el 34.5 % discontinuó el tratamiento con ARIKAYCE de forma prematura; en su mayor parte
se debió a reacciones adversas (18.8 %) y al retiro por parte del sujeto (9.9 %). En el grupo comparador, el
10.7 % de los sujetos discontinuó su régimen de base, con un 0.9 % debido a reacciones adversas y un
5.4 % debido al retiro por parte del sujeto. En el Ensayo 2 (la extensión de un solo grupo del Ensayo 1), el
37.8 % de los pacientes que empezaron a recibir ARIKAYCE lo discontinuaron de forma prematura, con
un 24.4 % de discontinuación debido a reacciones adversas. En el Ensayo 3, se produjeron 9 (20.5 %)
discontinuaciones prematuras en el grupo de pacientes que recibieron ARIKAYCE más régimen de base y
no hubo discontinuaciones prematuras en el grupo de placebo más régimen de base.
Reacciones adversas graves en los Ensayos 1 y 3
En el Ensayo 1, el 19.7 % de los pacientes tratados con ARIKAYCE más régimen de base informaron
reacciones adversas graves (SAR) en comparación con el 16.1 % de los pacientes tratados con un régimen
de base solo. Además, en el Ensayo 1 (aleatorización 2 a 1, ARIKAYCE más régimen de base frente a
régimen de base solo), hubo 80 hospitalizaciones en 41 pacientes (18.4 %) tratados con ARIKAYCE más
régimen de base en comparación con 29 hospitalizaciones en 15 pacientes (13.4 %) tratados con un
régimen de base solo. Las SAR más frecuentes y las razones para la hospitalización en el grupo de
ARIKAYCE más régimen de base se relacionaron con la exacerbación de enfermedad pulmonar
subyacente e infecciones de las vías respiratorias inferiores, como neumonía.
En el Ensayo 3, el 18.2 % de los pacientes tratados con ARIKAYCE más régimen de base informaron SAR
en comparación con el 8.9 % de los pacientes tratados con un régimen de base más placebo inhalado.
Reacciones adversas frecuentes
La incidencia de reacciones adversas en el Ensayo 1 se muestra en la Tabla 1. Solo se muestran aquellas
reacciones adversas con una tasa de al menos un 5 % en el grupo de ARIKAYCE más régimen de base y
superior al grupo de régimen de base solo.
Tabla 1: Reacciones adversas en ≥5 % de pacientes con MAC tratados con ARIKAYCE y más
frecuentes que con el régimen de base solo en el Ensayo 1
Reacción adversa
ARIKAYCE más
Régimen de base
régimen de base
solo

Disfoníaa
Tosb
Broncoespasmoc
Hemoptisis
Dolor musculoesqueléticod
Irritación de las vías respiratorias superiorese

(n = 223)
n (%)
106 (48)
88 (40)
64 (29)
41 (18)
40 (18)
39 (18)

(n = 112)
n (%)
2 (2)
19 (17)
12 (11)
15 (13)
10 (9)
2 (2)
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Ototoxicidadf
Fatiga y astenia
Exacerbación de enfermedad pulmonar subyacenteg
Diarrea
Náuseas
Dolor de cabeza
Neumoníah
Pirexia
Disminución del peso
Vómitosi
Erupción cutáneaj
Cambio en el esputok
Molestias en el pecho

38 (17)
36 (16)
34 (15)
28 (13)
26 (12)
22 (10)
20 (9)
17 (8)
16 (7)
15 (7)
14 (6)
13 (6)
12 (5)

11 (10)
11 (10)
11 (10)
5 (5)
4 (4)
5 (5)
10 (9)
5 (5)
1 (1)
4 (4)
1 (1)
1 (1)
3 (3)

a

Incluye afonía y disfonía
Incluye tos, tos productiva y síndrome de tos de las vías respiratorias superiores
c
Incluye asma, hiperreactividad bronquial, broncoespasmo, disnea, disnea por esfuerzo, espiración prolongada, opresión en
la garganta y sibilancias
d
Incluye dolor de espalda, artralgia, mialgia, dolor/artromialgias generalizadas, espasmos musculares y
dolor musculoesquelético
e
Incluye dolor orofaríngeo, molestias orofaríngeas, irritación de garganta, eritema faríngeo, inflamación de las vías
respiratorias superiores, edema faríngeo, inflamación de las cuerdas vocales, dolor laríngeo, eritema laríngeo, laringitis
f
Incluye sordera, sordera neurosensorial, sordera unilateral, mareos, hipoacusia, presíncope, acúfenos, vértigo, trastornos
del equilibrio
g
Incluye EPOC, exacerbación infecciosa de la EPOC, exacerbación infecciosa de bronquiectasia
h
Incluye neumonía atípica, empiema, derrame pleural de infección, infección de las vías respiratorias inferiores, infección
pulmonar, infección pulmonar por Pseudomona, neumonía, neumonía por aspiración, neumonía por Pseudomona, infección
por Pseudomona e infección de las vías respiratorias
i
Incluye vómitos y vómitos postusivos
j
Incluye erupción cutánea, erupción maculopapular, erupción por medicamentos y urticaria
k
Incluye aumento del esputo, esputo purulento y esputo con cambio de color
b

En la Tabla 2, se presentan las reacciones adversas al fármaco seleccionadas que se produjeron en <5 % de
los pacientes y con mayor frecuencia en los pacientes tratados con ARIKAYCE en el Ensayo 1.
Tabla 2: Reacciones adversas seleccionadas en <5 % de pacientes con MAC tratados con
ARIKAYCE y más frecuentes que con el régimen de base solo en el Ensayo 1
Reacción adversa
ARIKAYCE más
Régimen de
régimen de base
base solo
n = 223
n = 112
n (%)
n (%)
Ansiedada
10 (5)
0 (0)
Infección micótica oralb
9 (4)
2 (2)
Bronquitis
8 (4)
3 (3)
Disgeusia
7 (3)
0 (0)
Neumonitis por hipersensibilidadc
7 (3)
0 (0)
Boca seca
6 (3)
0 (0)
Epistaxis
6 (3)
1 (1)
Insuficiencia respiratoriad
6 (3)
2 (2)
Neumotóraxe
5 (2)
1 (1)
Disminución de la tolerancia al ejercicio
3 (1)
0 (0)
Trastorno del equilibrio
3 (1)
0 (0)
Trastorno neuromuscularf
2 (1)
0 (0)
a

Incluye ansiedad y trastorno de ansiedad
Incluye candidiasis bucal e infección fúngica bucal
c
Incluye alveolitis alérgica, enfermedad pulmonar intersticial y neumonitis
d
Incluye insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia respiratoria
e
Incluye neumotórax, neumotórax espontáneo y neumomediastino
f
Incluye debilidad muscular y neuropatía periférica
b

Consultar la Tabla 1 y la Tabla 2 para ver la tasa de incidencia de neumonitis por hipersensibilidad,
broncoespasmo, tos, disfonía, exacerbación de enfermedad subyacente, hemoptisis, ototoxicidad, irritación
de las vías respiratorias superiores y trastornos neuromusculares (consulte Advertencias y precauciones
[5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7]).
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6.2

Experiencia posterior a la comercialización

Se han identificado las siguientes reacciones adversas a partir de la farmacovigilancia. Debido a que estas
reacciones adversas se informan voluntariamente por parte de una población de tamaño desconocido, no se
pueden establecer estimaciones precisas de la frecuencia ni tampoco se puede establecer una relación
causal respecto de la exposición al fármaco.
Trastornos del sistema inmunitario: hipersensibilidad, anafilaxia (consulte Advertencias y precauciones [5.5])
7

INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS

7.1

Fármacos con potencial neurotóxico, nefrotóxico u ototóxico

Evitar el uso concomitante de ARIKAYCE con medicamentos asociados a neurotoxicidad, nefrotoxicidad
y ototoxicidad.
7.2

Ácido etacrínico, furosemida, urea o manitol

Algunos diuréticos pueden mejorar la toxicidad de los aminoglucósidos al alterar las concentraciones de
aminoglucósidos en suero y tejido. Evitar el uso concomitante de ARIKAYCE con ácido etacrínico,
furosemida, urea o manitol intravenoso.
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USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1

Embarazo

Resumen de riesgos
No hay ningún dato sobre el uso de ARIKAYCE en mujeres embarazadas para evaluar el riesgo asociado al
fármaco de defectos congénitos importantes, abortos espontáneos o resultados adversos maternos o fetales.
Aunque se espera que la absorción sistémica de amikacina después de la inhalación oral sea baja (consulte
Farmacología clínica [12.3]), la exposición sistémica a fármacos antibacterianos de aminoglucósidos,
incluido ARIKAYCE, puede asociarse a sordera congénita total, irreversible y bilateral cuando se
administra a mujeres embarazadas (consulte Advertencias y precauciones [5.9]). Advertir a las mujeres
embarazadas sobre el posible riesgo para el feto.
No se han realizado estudios de toxicología reproductiva con animales con amikacina inhalada. La
administración subcutánea de amikacina a ratas (hasta 100 mg/kg/día) y ratones (hasta 400 mg/kg/día)
gestantes durante la organogénesis no se asoció a malformaciones fetales. La ototoxicidad no se evaluó
adecuadamente en la crías en estudios con animales.
Se desconoce el riesgo general estimado de defectos congénitos importantes y abortos espontáneos para las
poblaciones indicadas. Todos los embarazos conllevan un riesgo subyacente de defectos congénitos,
pérdida u otros resultados adversos. En la población general de los EE. UU., el riesgo subyacente estimado
de defectos congénitos importantes y abortos espontáneos en embarazos clínicamente reconocidos es del
2-4 % y del 15-20 %, respectivamente.
Datos
Datos en animales
No se han realizado estudios de toxicología reproductiva con animales con ARIKAYCE o amikacina no
liposomal administrados por inhalación.
La amikacina se administró por vía subcutánea a ratas (días 8-14 de gestación) y ratones (días 7-13 de
gestación) gestantes en dosis de 25, 100 o 400 mg/kg para evaluar la toxicidad del desarrollo. Estas dosis
no causaron malformaciones viscerales ni esqueléticas fetales en los ratones. La dosis alta fue
excesivamente tóxica desde el punto de vista materno en las ratas (se observaron nefrotoxicidad y
mortalidad), lo que impidió la evaluación de las crías en esta dosis. No se observaron malformaciones
fetales en las dosis baja o media en las ratas. El desarrollo posnatal de ratas y ratones expuestos a estas
dosis de amikacina en el útero no difirió de forma significativa del control.
La ototoxicidad no se evaluó en forma adecuada en la crías en estudios de toxicología del desarrollo
con animales.
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8.2

Lactancia

Resumen de riesgos
No hay ninguna información sobre la presencia de ARIKAYCE en la leche materna, los efectos en el
lactante o los efectos en la producción de leche después de la administración de ARIKAYCE por
inhalación. Aunque los datos limitados publicados sobre otras vías de administración de amikacina indican
que la amikacina está presente en la leche materna, se espera que la absorción sistémica de ARIKAYCE
después de la administración inhalada sea baja (consulte Farmacología clínica [12.3]). Se deben considerar
los beneficios para la salud y el desarrollo de la lactancia, junto con la necesidad clínica de la madre de
recibir ARIKAYCE, y cualquier posible efecto adverso de ARIKAYCE en el lactante o de la afección
materna subyacente.
8.4

Uso pediátrico

No se ha establecido la seguridad y la efectividad de ARIKAYCE en pacientes pediátricos menores de
18 años de edad.
8.5

Uso geriátrico

En los ensayos clínicos sobre NTM, de la cantidad total de pacientes que recibieron ARIKAYCE,
208 (51.5 %) tenían ≥65 años y 59 (14.6 %) tenían ≥75 años. No se observaron diferencias generales en
la seguridad y la efectividad entre los sujetos mayores y los sujetos más jóvenes. Debido a que los pacientes
mayores tienen una mayor probabilidad de presentar disminución de la función renal, puede ser útil
monitorear la función renal (consulte Advertencias y precauciones [5.7]).
8.6

Deterioro hepático

ARIKAYCE no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia hepática. No se requieren ajustes de la dosis
en función del deterioro hepático puesto que la amikacina no se metaboliza por vía hepática (consulte
Farmacología clínica [12.3]).
8.7

Deterioro renal

ARIKAYCE no se ha estudiado en pacientes con deterioro renal. Dada la baja exposición sistémica a la
amikacina tras la administración de ARIKAYCE, es poco probable que se produzca una acumulación de
amikacina clínicamente relevante en pacientes con deterioro renal. Sin embargo, se debe monitorear la
función renal en pacientes con deterioro renal conocido o sospechado, incluidos los pacientes mayores con
posibles disminuciones de la función renal relacionadas con la edad (consulte Advertencias y precauciones
[5.7], Uso en poblaciones específicas [8.5]).
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SOBREDOSIS

No se han identificado reacciones adversas específicamente asociadas con la sobredosis de ARIKAYCE.
La toxicidad aguda debe tratarse con el retiro inmediato de ARIKAYCE y se deben llevar a cabo pruebas
iniciales de la función renal.
La hemodiálisis puede ser útil para eliminar la amikacina del cuerpo.
En todos los casos de sospecha de sobredosis, los médicos deben ponerse en contacto con el Centro de
Control de Toxicología Regional para obtener información sobre el tratamiento eficaz. En caso de
sobredosis, se debe considerar la posibilidad de interacciones farmacológicas con alteraciones en la
disposición del fármaco.
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DESCRIPCIÓN

El ingrediente activo de ARIKAYCE (amikacina liposomal en suspensión para inhalación) es el sulfato de
amikacina según la Farmacopea de los Estados Unidos (USP), un antibacteriano aminoglucósido. Su
nombre químico es sal de D-estreptamina, O-3-amino-3-desoxi-α-D-glucopiranosil-(1→6)-O-[6-amino6-desoxi-α-D-glucopiranosil-(1→4)]-N1-(4-amino-2-hidroxi-1-oxobutil)-2-desoxi-, (S)-, sulfato (1:2); la
fórmula química es C22H43N5O13•2H2SO4 y el peso molecular de 781.76. Su fórmula estructural es:
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ARIKAYCE es una suspensión lechosa blanca que consiste en sulfato de amikacina encapsulado en
liposomas y se suministra en un vial de vidrio transparente de dosis unitaria de 10 ml con amikacina
590 mg/8.4 ml (equivalente a sulfato de amikacina 623 mg/8.4 ml) como suspensión liposomal estéril y
acuosa para inhalación oral. ARIKAYCE consiste en sulfato de amikacina encapsulado en liposomas a una
concentración objetivo de 70 mg de amikacina/ml; tiene un rango de pH de 6.1 a 7.1 y un cociente de peso
de lípidos/amikacina de 0.60 a 0.79. Los ingredientes inactivos son colesterol, dipalmitoilfosfatidilcolina
(DPPC), cloruro de sodio, hidróxido de sodio (para ajuste del pH) y agua para inyección.
ARIKAYCE se administra solo mediante un sistema nebulizador Lamira (consulte Posología y
administración [2.1]). Al igual que todos los demás tratamientos nebulizados, la cantidad administrada a
los pulmones dependerá de los factores del paciente. En pruebas estandarizadas in vitro según el patrón
respiratorio en adultos USP<1601> (volumen corriente de 500 ml, 15 respiraciones por minuto e
inhalación: cociente de exhalación de 1:1), la media de la dosis administrada de la boquilla fue de
aproximadamente 312 mg de sulfato de amikacina (53 % de la especificación en la ficha técnica). La
mediana del diámetro aerodinámico de la masa (MMAD) de las gotitas en aerosol nebulizadas es de
aproximadamente 4.7. µm (4.1 a 5.3 µm) según lo determinado mediante el método de impacto de última
generación (NGI). Un porcentaje de la amikacina en el liposoma se libera mediante el proceso de
nebulización; por lo tanto, ARIKAYCE nebulizado libera una combinación de amikacina liposomal y libre.
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FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción
ARIKAYCE es un fármaco antibacteriano (consulte Microbiología [12.4]).
12.2 Farmacodinámica
Se desconocen las relaciones exposición-respuesta de ARIKAYCE y el curso temporal de la
respuesta farmacodinámica.
12.3 Farmacocinética
Concentraciones del esputo
Tras la inhalación una vez al día de 590 mg de ARIKAYCE en pacientes con complejo Mycobacterium
avium (MAC), las concentraciones del esputo 1 a 4 horas posteriores a la inhalación fueron de 1720, 884 y
1300 mcg/g al cabo de 1, 3 y 6 meses, respectivamente. Se observó una alta variabilidad en las
concentraciones de amikacina (% de CV >100 %). Después de 48 a 72 horas posteriores a la inhalación, las
concentraciones del esputo con amikacina disminuyeron a aproximadamente el 5 % con respecto a aquellas
de 1 a 4 horas posteriores a la inhalación.
Concentraciones séricas
Después de 3 meses de inhalación una vez al día de 590 mg de ARIKAYCE en pacientes con MAC, la
media de AUC0-24 en suero fue de 23.5 mcg*h/ml (rango: de 8.0 a 46.5 mcg*h/ml; n = 12) y la media de la
Cmáx. en suero fue de 2.8 mcg/ml (rango: de 1.0 a 4.4 µg/ml; n = 12). Los valores máximos de Cmáx. y
AUC0-24 estuvieron por debajo de la media de Cmáx. de aproximadamente 76 mcg/ml y AUC0-24 de
154 mcg*h/ml observados para la administración intravenosa de sulfato de amikacina para inyección en la
dosis aprobada de 15 mg/kg una vez al día en adultos sanos.
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Absorción
Se espera que la biodisponibilidad de ARIKAYCE varíe principalmente de las diferencias individuales en
la eficiencia del nebulizador y la enfermedad de las vías respiratorias.
Distribución
La unión a proteínas de la amikacina en suero es ≤10 %.
Eliminación
Tras la inhalación de ARIKAYCE en pacientes con MAC, la semivida sérica aparente de la amikacina
osciló entre aproximadamente 5.9 y 19.5 horas.
Metabolismo
La amikacina no experimenta un metabolismo considerable.
Excreción
La amikacina absorbida de manera sistémica después de la administración de ARIKAYCE se elimina
principalmente a través de la filtración glomerular. En promedio, el 7.42 % (rango de 0.72 a 22.60 %;
n = 14) de la dosis total de ARIKAYCE se excretó en orina como fármaco sin cambios en comparación con
el 94 % tras la administración intravenosa de sulfato de amikacina para inyección. Es probable que la
amikacina no absorbida, tras la inhalación de ARIKAYCE, se elimine principalmente por recambio celular
y expectoración.
Estudios de interacción farmacológica
No se han realizado estudios clínicos de interacción farmacológica con ARIKAYCE (consulte
Interacciones farmacológicas [7]).
12.4 Microbiología
Mecanismo de acción
La amikacina es un aminoglucósido policatiónico, semisintético y bactericida. La amikacina entra en la
célula bacteriana uniéndose a los componentes con carga negativa de la pared celular bacteriana alterando
la arquitectura general de la pared celular. El principal mecanismo de acción es la alteración y la inhibición
de la síntesis de proteínas en las bacterias objetivo al unirse a la subunidad ribosómica 30S.
Resistencia
El mecanismo de resistencia a la amikacina en micobacterias se ha relacionado con mutaciones en el gen
rrs del ARNr 16S. En ensayos clínicos, se observaron cepas aisladas de MAC que desarrollaron una
concentración inhibidora mínima (MIC) de amikacina >64 mcg/ml después del inicio en una proporción
mayor de sujetos tratados con ARIKAYCE (consulte Estudios clínicos [14]).
Interacción con otros antimicrobianos
No ha habido ninguna señal in vitro de antagonismo entre la amikacina y otros antimicrobianos contra el
MAC según la concentración inhibitoria fraccional (FIC) y los ensayos de supervivencia de macrófagos.
En determinados casos, se ha observado cierto grado de sinergia entre la amikacina y otros agentes,
como por ejemplo, se ha documentado la sinergia entre aminoglucósidos, incluida la amikacina y la
clase de betalactámicos.
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TOXICOLOGÍA PRECLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad
En un estudio de carcinogenicidad por inhalación de 2 años de duración, las ratas estuvieron expuestas a
ARIKAYCE durante 15-25, 50-70 o 155-170 minutos por día durante 96-104 semanas. Se proporcionaron
dosis aproximadas de 5, 15 y 45 mg/kg/día inhaladas. Se observó carcinoma epidermoide en los pulmones
de 2 de 120 ratas a las que se les administró la dosis más alta evaluada. Los niveles de AUC séricos
máximos de amikacina en las ratas en equilibrio estacionario fueron aproximadamente 1.3, 2.8 y
7.6 mcg·h/ml en las dosis baja, media y alta respectivamente, en comparación con 23.5 mcg·h/ml (de 8.0 a
46.5 mcg·h/ml) medidos en los seres humanos. Los carcinomas epidermoides pueden ser resultado de una
alta carga pulmonar de partículas de ARIKAYCE en el pulmón de las ratas. Se desconoce la relevancia de
los hallazgos de tumores pulmonares en relación con los seres humanos que reciben ARIKAYCE.
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No se observó evidencia de mutagenicidad ni genotoxicidad en una serie de estudios de genotoxicidad in
vitro e in vivo con una formulación de amikacina de liposomas encapsulados similar a ARIKAYCE (prueba
de mutagénesis microbiana in vitro, análisis de mutación del linfoma murino in vitro, estudio de aberración
cromosómica in vitro y estudio de micronúcleos in vivo en ratas).
No se realizaron estudios de fertilidad con ARIKAYCE. La administración intraperitoneal de amikacina a
ratas macho y hembra con dosis de hasta 200 mg/kg/día antes del apareamiento hasta el Día 7 de gestación
no se asoció a un deterioro de la fertilidad ni a efectos adversos en el desarrollo embrionario temprano.
13.2 Toxicología y/o farmacología en animales
Para proporcionar información sobre la administración de dosis prolongada de ARIKAYCE a otras
especies animales, se realizó un estudio de toxicología de inhalación de 9 meses con perros. Los
macrófagos alveolares espumosos asociados con la depuración del fármaco inhalado estuvieron presentes
en la incidencia y la gravedad relacionadas con la dosis, pero no se asociaron con inflamación, hiperplasia
tisular ni presencia de cambios preneoplásicos o neoplásicos. Los perros estuvieron expuestos a
ARIKAYCE durante un máximo de 90 minutos por día; en el plazo, se les proporcionaron dosis de
amikacina inhaladas de aproximadamente 5, 10 y 30 mg/kg/día.
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ESTUDIOS CLÍNICOS

El Ensayo 1 (N.º NCT 02344004) fue un ensayo abierto, aleatorizado (2:1) y multicéntrico en pacientes con
enfermedad pulmonar por el complejo Mycobacterium avium (MAC) refractaria según lo confirmado por al
menos 2 resultados de cultivo de esputo. Se consideró que los pacientes tenían enfermedad pulmonar por
MAC refractaria si no lograban cultivos de esputo negativos después de una duración mínima de 6 meses
consecutivos de terapia de base, ya sea en curso o interrumpida no más de 12 meses antes de la visita de
selección. A los pacientes se los aleatorizó para recibir ARIKAYCE más un régimen de base o un régimen
de base solo. El criterio de valoración indirecto para evaluar la eficacia se basó en lograr la conversión del
cultivo (3 cultivos de esputo mensuales negativos consecutivos) a más tardar el mes 6. La fecha de
conversión se definió como la fecha del primero de los 3 cultivos mensuales negativos, que debía
alcanzarse antes del mes 4 con el fin de cumplir el criterio de valoración a más tardar el mes 6. Los
pacientes que lograron una conversión del cultivo a más tardar el mes 6 continuaron con el fármaco del
estudio (ARIKAYCE más régimen de base o régimen de base solo en función de su aleatorización) durante
un total de 12 meses después del primer cultivo de esputo negativo.
Se aleatorizó a un total de 336 pacientes (ARIKAYCE más régimen de base, n = 224; régimen de base solo,
n = 112) (población con intención de tratar [ITT]), con una media de edad de 64.7 años, y hubo un mayor
porcentaje de mujeres (69.3 %) que de hombres (30.7 %) en el estudio. En el momento de la inscripción,
entre los 336 pacientes en la población con ITT, 302 (89.9 %) tenían un régimen basado en guías para
MAC o una terapia sin guías para MAC de menos de 3 meses, mientras que 34 (10.1 %) estuvieron sin
tratamiento durante 3 a 12 meses antes de la inscripción. En la selección, los pacientes se estratificaron por
estado de tabaquismo (fumador actual o no) y según si estaban en tratamiento o sin tratamiento durante al
menos 3 meses. La mayoría de los pacientes en la selección no eran fumadores actuales (89.3 %) y tenían
bronquiectasia subyacente (62.5 %). Al inicio, 329 pacientes recibían un régimen de base multifármaco que
incluía un macrólido (93.3 %), una rifamicina (86.3 %) o etambutol (81.4 %). En general, el 55.6 % de los
sujetos estaban recibiendo un régimen de base con tres fármacos que constaba de un macrólido, una
rifamicina y etambutol.
La proporción de pacientes que lograron la conversión del cultivo (3 cultivos de esputo mensuales
negativos consecutivos) a más tardar el mes 6 fue significativamente mayor (p <0.0001) para ARIKAYCE
más el régimen de base (65/224, 29.0 %) en comparación con el régimen de base solo (10/112, 8.9 %). De
las personas que recibieron ARIKAYCE más régimen de base, el 18.3 % (41/224) alcanzó la conversión
del cultivo a más tardar el mes 6 y la conversión del cultivo de esputo sostenida (definida como cultivos de
esputo negativos consecutivos sin cultivo positivo en un medio sólido o como máximo 2 cultivos positivos
consecutivos en medios líquidos tras la conversión del cultivo), durante un máximo de 12 meses de
tratamiento después del primer cultivo que definió la conversión del cultivo, en comparación con el 2.7 %
(3/112) de los pacientes que recibieron un régimen de base solo (p <0.0001). A los 3 meses después de la
finalización del tratamiento, el 16.1 % (36/224) de los pacientes que habían recibido ARIKAYCE más
régimen de base mantuvieron una conversión del cultivo duradera, en comparación con el 0 % de los
pacientes que habían recibido régimen de base solo (p <0.0001).
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Proporción acumulada de sujetos que logran la conversión del cultivo demostrada por la población con intención de tratar (ITT) en el
primer mes de conversión
ARIKAYCE más régimen multifármaco (n = 224)

Régimen multifármaco solo (n = 112)
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10
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0
Inicio

Mes 1

Mes 2
Conversores

Mes 3

Mes 4

En el Ensayo 1, 23/224 (10.3 %) de los pacientes presentaron cepas aisladas de MAC que desarrollaron una
MIC >64 mcg/ml mientras recibían tratamiento con ARIKAYCE. En el grupo de régimen de base solo,
4/112 (3.6 %) de los pacientes presentaron aislamientos de MAC que desarrollaron una MIC con amikacina
>64 mcg/ml.
Los criterios de valoración adicionales para evaluar el beneficio clínico de ARIKAYCE, por ejemplo, el
cambio desde el inicio en la distancia de prueba de marcha de seis minutos y el Cuestionario respiratorio de
Saint George, no demostraron beneficio clínico a más tardar el mes 6.
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PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

16.1 Presentación
ARIKAYCE (amikacina liposomal en suspensión para inhalación), 590 mg/8.4 ml, se suministra en un vial
de vidrio de dosis unitaria estéril de 10 ml. El fármaco se entrega en un kit de 28 viales.
Cada caja contiene un suministro de medicamento para 28 días (28 viales). Además de los viales
de ARIKAYCE en la caja, se proporciona un equipo nebulizador Lamira y cuatro cabezales de
aerosol Lamira.
NDC 71558-590-28
El sistema nebulizador Lamira contiene un controlador, un cabezal de aerosol de repuesto, un equipo de
repuesto, un cable de alimentación y accesorios.
16.2 Almacenamiento y manipulación
Almacenar los viales de ARIKAYCE refrigerados entre 2 °C y 8 °C (de 36 °F a 46 °F) hasta la fecha de
caducidad del vial. No congelar. Una vez caducado, desechar todo el fármaco no utilizado.
ARIKAYCE se puede almacenar a temperatura ambiente hasta 25 °C (77 °F) durante un máximo de 4
semanas. Una vez a temperatura ambiente, cualquier fármaco no utilizado debe desecharse luego de
transcurridas las 4 semanas.
17

INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO AL PACIENTE

Recomendar al paciente que lea la ficha técnica aprobada por la FDA (Guía del medicamento e
Instrucciones de uso para el paciente).
Instrucciones importantes para la administración de ARIKAYCE
Indicar a los pacientes que lean las Instrucciones de uso antes de comenzar a usar ARIKAYCE. Indicar a
los pacientes que solo utilicen el sistema nebulizador Lamira® para administrar ARIKAYCE. Recomendar
a los pacientes o cuidadores que no utilicen el sistema nebulizador Lamira con ningún otro medicamento.
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Neumonitis por hipersensibilidad y broncoespasmo (Dificultad para respirar)
Recomendar a los pacientes que informen a su proveedor de atención médica si experimentan falta de aire
o sibilancias después de la administración de ARIKAYCE. Recomendar a los pacientes con antecedentes
de enfermedad de las vías respiratorias reactiva, asma o broncoespasmo que administren ARIKAYCE
después de usar un broncodilatador de acción corta (consulte Advertencias y precauciones [5.1, 5.3]).
Hemoptisis o tos
Recomendar a los pacientes que informen a su proveedor de atención médica si tosen con sangre o
experimentan tos episódica durante o después de la administración de ARIKAYCE, especialmente en el
primer mes después de comenzar a usar ARIKAYCE (consulte Advertencias y precauciones [5.2]y
Reacciones adversas [6.1]).
Exacerbaciones de la enfermedad pulmonar subyacente
Recomendar a los pacientes que informen a su proveedor de atención médica si experimentan
empeoramiento de su enfermedad pulmonar después de comenzar a usar ARIKAYCE (consulte
Advertencias y precauciones [5.4]).
Disfonía o dificultad para hablar
Recomendar a los pacientes que informen a su proveedor de atención médica si presentan dificultades para
hablar. Se ha informado dificultad para hablar o pérdida de la capacidad de hablar con ARIKAYCE
(consulte Reacciones adversas [6.1]).
Anafilaxia y reacciones de hipersensibilidad
Recomendar a los pacientes y cuidadores que podrían producirse reacciones de hipersensibilidad graves y
potencialmente mortales que requieran tratamiento inmediato. Recomendar a los pacientes que
discontinúen ARIKAYCE y soliciten atención médica inmediata si se produce algún signo o síntoma de
reacción de hipersensibilidad (consulte Advertencias y precauciones [5.5]).
Ototoxicidad (zumbidos en los oídos)
Recomendar a los pacientes que informen a su proveedor de atención médica si experimentan zumbidos en
los oídos, mareos o cualquier cambio en la audición, ya que ARIKAYCE se ha asociado a pérdida de la
audición (consulte Advertencias y precauciones (5.6)].
Recomendar a los pacientes que no operen maquinaria pesada ni realicen actividades peligrosas mientras
inhalan ARIKAYCE a través del sistema nebulizador Lamira porque ARIKAYCE puede causar síntomas
como mareos o síntomas respiratorios.
Nefrotoxicidad o daño renal
Recomendar a los pacientes que informen a su proveedor de atención médica si tienen problemas renales,
ya que se ha informado daño renal con los aminoglucósidos (consulte Advertencias y precauciones [5.7]).
Bloqueo neuromuscular
Recomendar a los pacientes que informen a su proveedor de atención médica sobre enfermedades
neuromusculares conocidas (p. ej., miastenia grave) (consulte Advertencias y precauciones [5.8]).
Toxicidad embriofetal
Informar a las mujeres embarazadas que los aminoglucósidos, incluido ARIKAYCE, pueden causar sordera
congénita irreversible cuando se administra durante el embarazo (consulte Advertencias y precauciones
[5.9] y Uso en poblaciones especiales [8.1]).
Fabricado para:
InsmedÒ, Bridgewater, NJ 08807
InsmedÒ y ARIKAYCEÒ son marcas comerciales de Insmed Incorporated. Lamira® es una marca
comercial de PARI Pharma GmbH.
© Insmed Incorporated. Todos los derechos reservados. 2010 7,718,189; 2012 8,226,975; 2014 8,632,804,
8,642,075, 8,679,532 y 8,802,137; 2017 9,566,234 y 9,827,317 y 2018 9,895,385.

Página 14 de 14

GUÍA DE MEDICAMENTO
POBLACIÓN LIMITADA DE ARIKAYCE
(amikacin liposome inhalation suspension)
para el uso de la inhalación bucal

•
•

Paso 1: Prepare su ARIKAYCE.

Jabón líquido transparente para limpiar el dispositivo y el cabezal de aerosol
Agua destilada para desinfectar el dispositivo y el cabezal de aerosol

•

Coloque el dispositivo en una
superficie limpia, plana y
estable.

•

Agite el vial de ARIKAYCE bien
durante al menos 10 a
15 segundos, hasta que el
medicamento tenga el mismo
aspecto y esté bien mezclado.

Elija su suministro de energía y prepárelo.

Importante: Solo para la inhalación bucal.
¿Cuál es la información más importante que debería saber acerca de ARIKAYCE?
ARIKAYCE puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
● inflamación alérgica de los pulmones: Estos problemas respiratorios pueden ser síntomas de una inflamación
alérgica de los pulmones y generalmente están acompañados de lo siguiente:
o fiebre
o sibilancias
o tos
o falta de aliento
o respiración acelerada

a. 4 pilas “AA”

Agítelo durante al menos
10 a 15 segundos.

● toser sangre (hemoptisis): Toser sangre es un efecto secundario grave y frecuente de ARIKAYCE.
● problemas respiratorios graves: Los problemas respiratorios graves pueden ser síntomas de

O

broncoespasmo.

Cómo abrir el vial de ARIKAYCE

b. Fuente de alimentación de CA

El broncoespasmo es un efecto secundario grave y frecuente de ARIKAYCE. Los síntomas de
broncoespasmo incluyen:
o falta de aliento
o dificultad para respirar o respiración trabajosa
o sibilancia
o tos u opresión en el pecho
● empeoramiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): Este es un efecto secundario

grave y frecuente de ARIKAYCE.

•

Conecte la fuente de
alimentación de CA al
controlador.

•

Conecte la fuente de
alimentación de CA a la toma de
pared.

● reacciones alérgicas graves: Se han producido reacciones alérgicas graves que podrían derivar en la

muerte en personas que recibieron ARIKAYCE. Deje de tomar ARIKAYCE de inmediato y obtenga ayuda
médica de emergencia si presenta alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica grave:
o frecuencia cardíaca acelerada
o urticaria
o respiración ruidosa y chillona
(estridor)
o picazón

o tos

o sensación de vahídos

o enrojecimiento o rubor en la piel
(rubefacción)

o náuseas

o sensación de desmayo

o hinchazón de los labios, la lengua
o la garganta

o vómitos

o pérdida del control de los
intestinos o la vejiga
(incontinencia)

o dificultad para respirar o sibilancia

o diarrea

o mareos

o falta de aire

o cólicos en la zona del estómago

No inserte la fuente de CA en la parte
delantera del controlador.

•

Retire la tapa naranja del
vial.

•

Sujete el anillo metálico en la
parte superior del vial y tírela
hacia abajo suavemente hasta
que un lado del vial se
desprenda.

•

Tire la banda de metal de
alrededor de la parte superior
del vial con movimientos
circulares hasta que se
desprenda por completo.

•

Saque con cuidado el tapón
de goma.

a.

Abra el vial y vierta el
ARIKAYCE en el reservorio del
medicamento.

b.

Coloque la tapa del medicamento.

Limpieza y desinfección
Limpie y desinfecte el dispositivo y el cabezal de aerosol antes de usarlo por primera vez e
inmediatamente después de cada uso.

Mientras se usa ARIKAYCE, estos efectos secundarios pueden volverse lo suficientemente graves como
para requerir un tratamiento en el hospital.
Llame a su proveedor de atención médica o reciba ayuda médica de inmediato si usted tiene alguno de estos
efectos secundarios graves mientras toma ARIKAYCE. Es posible que su proveedor de atención médica le pida que
deje de usar ARIKAYCE durante un período corto de tiempo o que interrumpa completamente el uso de ARIKAYCE.
¿Qué es ARIKAYCE?
ARIKAYCE es un medicamento de venta con receta usado para tratar a adultos con enfermedad pulmonar
refractaria (difícil de tratar) causada por el complejo micobacteriano aviar (MAC), como parte de un plan de
tratamiento farmacológico antibacteriano combinado (régimen).
Se desconoce si ARIKAYCE es seguro y eficaz en niños menores de 18 años.
Este producto fue aprobado por la FDA usando la vía de Población Limitada. Esto significa que la FDA ha aprobado
este fármaco para una población de pacientes limitada y específica, y es posible que estudios sobre el fármaco sólo
hayan respondido preguntas centradas sobre su seguridad y efectividad.
No utilice ARIKAYCE si usted:
● es alérgico a cualquier aminoglucósido o a cualquier ingrediente en ARIKAYCE. Consulte “¿Cuáles son los
ingredientes de ARIKAYCE?” al final de este folleto para obtener una lista completa de los ingredientes de
ARIKAYCE.
Antes de usar ARIKAYCE, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas,
incluido si:
● tiene asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), falta de aliento o sibilancias (broncoespasmo).

Cuando reciba el dispositivo y el cabezal de aerosol, no estarán estériles. Es importante limpiar y
desinfectar el dispositivo y el cabezal de aerosol para reducir el riesgo de infección, enfermedad y
contaminación.

1. Recordatorio de limpieza del dispositivo y del cabezal de aerosol: Limpie y desinfecte el
dispositivo y el cabezal de aerosol antes del primer uso e inmediatamente después de cada
uso.
•

Desarme (desensamble) el
dispositivo para limpiarlo.

•

Con cuidado, limpie
cualquier gota del
medicamento del reservorio
del medicamento (a), la cámara
de aerosol (b) y la boquilla (c)
antes enjuagarlos para reducir
los antibióticos agregados a los
sistemas de agua.

● le informaron que tiene una función pulmonar deficiente.
● tiene problemas de audición, como zumbido en los oídos o pérdida de la audición.
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● tiene mareos o una sensación de que la habitación da vueltas.
● tiene problemas renales.

Use solo toallas o paños de
limpieza lisos y seco. No use
toallas ni paños de limpieza que
tengan sustancias químicas
añadidas, como alcohol, crema
o paños de limpieza para
bebés.

● tiene enfermedad neuromuscular, como miastenia grave.
● está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si ARIKAYCE puede dañar a su bebé en gestación.

ARIKAYCE se encuentra en una clase de medicamentos que es posible que estén conectados con una sordera
completa en bebés al nacer. La sordera afecta a ambos oídos y no se puede cambiar.
● está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si el medicamento en ARIKAYCE pasa a la leche materna y
si puede dañar al bebé. Hable con su proveedor de atención médica sobre el mejor modo de alimentar a su bebé
durante el tratamiento con ARIKAYCE.

Tenga cuidado de no dañar
las partes. No pase un paño
al cabezal de aerosol.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los
medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas.
¿Cómo debo usar ARIKAYCE?
Instrucciones de uso completas que se proporcionan en su kit. Las instrucciones de uso del fabricante
proporcionan información completa sobre cómo armar (ensamblar), preparar, usar, limpiar y desinfectar el sistema
de nebulización Lamira®.

•

● No use ARIKAYCE, a menos que usted comprenda las instrucciones proporcionadas. Si tiene

preguntas, hable con su proveedor de atención médica o llame a la Asistencia de Arikares al 1-833ARIKARE (1-833-274-5273).

● Utilice ARIKAYCE exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica. No utilice

ARIKAYCE con más frecuencia de lo indicado para usted.

Enjuague cada una de las
partes en agua del grifo
corriente tibia durante
10 segundos. Enjuague el
cabezal de aerosol durante
10 segundos de cada lado.

El vaho comenzará a circular.

•

Luego, inhale y exhale de
manera normal por la boquilla
hasta completar su tratamiento.

•

El tratamiento debe tomar
aproximadamente 14 minutos,
pero podría tardar hasta
20 minutos.

tratamiento.

Paso 4: Compruebe que su
tratamiento haya finalizado.

1 vial de ARIKAYCE en un día.

● No utilice ARIKAYCE después de la fecha de caducidad en el vial. Si se olvida de tomar la dosis diaria de

ARIKAYCE, tome la próxima dosis a la hora habitual al día siguiente.

● No duplique la dosis para compensar la dosis omitida.
● No deje de usar ARIKAYCE ni otros medicamentos para tratar su enfermedad pulmonar causada por el MAC a

•

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de ARIKAYCE?
ARIKAYCE puede provocar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:
● Consulte “¿Cuál es la información más importante que debería saber acerca de ARIKAYCE?”
● pérdida de la audición o zumbido en los oídos (ototoxicidad). La ototoxicidad es un efecto secundario grave y
frecuente de ARIKAYCE. Informe a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene pérdida de la audición
o escucha ruidos en sus oídos, como un zumbido o silbido. Informe a su proveedor de atención médica si comienza
a tener problemas con el equilibrio o mareos (vértigo).
● empeoramiento de los problemas renales (nefrotoxicidad). ARIKAYCE se encuentra en una clase de
medicamentos que puede causar un empeoramiento de los problemas renales. Es posible que su proveedor de
atención médica realice un análisis de sangre para controlar cuán bien funcionan los riñones durante su tratamiento
con ARIKAYCE.
● empeoramiento de la debilidad muscular (bloqueo neuromuscular). ARIKAYCE se encuentra en una clase de
medicamentos que pueden hacer que la debilidad muscular empeore en personas que ya tienen problemas con la
debilidad muscular (miastenia grave).

Limpie todas las partes del
dispositivo agregando unas
gotas de detergente líquido
transparente y agua del grifo
tibia en un recipiente o cuenco
limpio. Cubra las partes del
dispositivo con el agua jabonosa
tibia y sumérjalas durante
5 minutos, agitándolas de vez
en cuando. Luego, enjuáguelas
exhaustivamente con agua del
grifo corriente y tibia.

5 minutos

2. Recordatorio para desinfectar el dispositivo y el cabezal de
aerosol antes del primer uso: Desinfecte el dispositivo y el
cabezal de aerosol antes del primer uso.
•

•

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de ARIKAYCE.
Comuníquese con su médico o farmacéutico para recibir asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puede
informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.
¿Cómo debo almacenar ARIKAYCE?
● Almacene los viales de ARIKAYCE refrigerados entre 36 °F y 46 °F (2 °C a 8 °C) hasta la fecha de caducidad en el
vial. No los congele.
● Después de que se haya almacenado ARIKAYCE en el refrigerador, cualquier medicamento no utilizado debe ser
descartado (desechado) después de la fecha de caducidad en el vial.
● Almacene los viales de ARIKAYCE a temperatura ambiente entre 68 °F y 77 °F (20 °C a 25 °C) durante un máximo
de 4 semanas
● Después de que ARIKAYCE haya sido almacenado a temperatura ambiente, cualquier medicamento no utilizado
debe ser descartado (desechado) después de 4 semanas.
● Utilice un vial abierto de ARIKAYCE de inmediato.
● Deseche el vial de ARIKAYCE inmediatamente después de su uso.

•

Asegúrese de mantener el nivel

● Inhale cada dosis diaria de ARIKAYCE 1 vez al día a través del dispositivo nebulizador Lamira. No use más de

Los efectos secundarios más frecuentes de ARIKAYCE incluyen los siguientes:
• cambios en la voz y ronquera
• dolor de garganta
• dolor muscular
(disfonía)
• diarrea
• náuseas
• cansancio (fatiga)
• fiebre
• vómitos
• dolor de cabeza
• disminución de peso
• aumento del esputo
• erupción
• molestias en el pecho
• tos durante o después de una dosis
de ARIKAYCE, especialmente en
el primer mes después de
comenzar el tratamiento

Presione y mantenga
presionado el botón
Encendido/Apagado durante
algunos segundos para
encender el Lamira.

10 segundosdel dispositivo durante todo el

10 segundos

● Solo use ARIKAYCE con el sistema de nebulización Lamira.

menos que se lo indique su proveedor de atención médica.
● Si toma demasiado ARIKAYCE, llame a su proveedor de atención médica o diríjase a la sala de emergencias más
cercana de inmediato.

•
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Paso 3: Inserte la boquilla y respire
de manera lenta y profunda.

Tire las toallas de papel a la
basura junto con los residuos
sólidos.

● Lea las instrucciones paso a paso para usar ARIKAYCE al final de la Guía del medicamento y las

Paso 2: Siéntese en una posición
relajada y vertical.

•

Asegúrese de que su
dispositivo y el cabezal de
aerosol estén limpios antes de
desinfectarlos.

•

El Lamira pitará 2 veces.

•

La luz LED se iluminará de
color rojo 2 veces.

•

Se mostrará una marca
de verificación
brevemente en la
pantalla.

•

El controlador se
apagará de manera
automática.

•

Retire la tapa del medicamento
y controle el reservorio del
medicamento para
asegurarse de que no haya
más de unas pocas gotas de
ARIKAYCE restantes. Si
sigue habiendo ARIKAYCE,
reemplace la tapa del
medicamento, pulse el botón
Encendido/Apagado y
complete su dosis.
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Hierva las partes del dispositivo,
incluido el cabezal de aerosol, en
un cuenco de agua destilada
durante 5 minutos completos.

Para resolver cualquier problema que pueda tener con su sistema de nebulización Lamira
consulte la Sección K: Resolución de problemas de las instrucciones de uso completas
que vienen con su medicamento.

5 minutos

Limpiar el dispositivo y el cabezal de aerosol Lamira después del uso
• Enjuague, limpie y desinfecte el dispositivo de inmediato después de cada uso para reducir
la infección, las enfermedades y la contaminación.
• Desinfecte el dispositivo y el cabezal de aerosol todos los días.
• Consulte “Limpieza y desinfección” en el comienzo de las Instrucciones de uso sobre
cómo limpiar y desinfectar su dispositivo y el cabezal de aerosol de manera adecuada.

Séquelas al aire sobre un
paño sin pelusas. Cuando
estén completamente
secas, envuelva las partes
con un paño sin pelusas
para almacenarlas. Puede
volver a ensamblarlas justo
antes de su próximo
tratamiento.

Estas Instrucciones de uso han sido aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE. UU.

Emitido: 09/2018

Mantenga ARIKAYCE y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
Información general sobre el uso seguro y eficaz de ARIKAYCE
A veces, los medicamentos son recetados con fines que no son los indicados en una Guía de medicamento. No utilice
ARIKAYCE para tratar una afección para la que no fue recetado. No comparta ARIKAYCE a otras personas, incluso si
tienen los mismos síntomas que usted. Puede causarles daño. Puede solicitar a su proveedor de atención médica
información sobre ARIKAYCE que esté escrita para profesionales de la salud.

Cómo armar el dispositivo
Paso 1: Lávese las manos con agua
y jabón y séqueselas bien.

¿Cuáles son los ingredientes de ARIKAYCE?
Principio activo: sulfato de amikacina
Excipientes: Dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC), colesterol, cloruro de sodio, hidróxido de sodio (para el ajuste del pH) y
agua para inyección

Fabricado para: Insmed Incorporated, 700 US Highway 202/206, Bridgewater, NJ 08807-1704
Insmed Incorporated, todos los derechos reservados.
Para obtener más información, llame a Asistencia de Insmed Arikares al: 1- 833-ARIKARE (1-833-274-5273)

Esta Guía del medicamento ha sido aprobada por la Administración de Alimentos y
Medicamentos de los EE. UU.

Emitido: 03/2020

Paso 2: Inserte la válvula azul.

Instrucciones de uso
POBLACIÓN LIMITADA DE ARIKAYCE®
(amikacin liposome inhalation suspension)
Para el uso de la inhalación bucal del
sistema de nebulización Lamira®

Antes de usar el sistema de nebulización Lamira, asegúrese de leer y comprender la información
detallada en las Instrucciones de uso completas que vienen con el sistema de nebulización
Lamira. Esto le proporcionará más información completa sobre cómo elaborar (ensamblar),
preparar, usar, limpiar y desinfectar el sistema de nebulización Lamira. Si no comprende alguna
parte de las instrucciones, comuníquese con la asistencia de Arikares al 1-833-ARIKARE
(1-833-274-5273) antes de utilizar el sistema de nebulización Lamira.
Recopile su medicamento ARIKAYCE. El kit de 28 días de ARIKAYCE contiene:
•
•
•
•
•
•

1 guía de inicio rápido de ARIKAYCE
1 folleto de instrucciones de uso
1 folleto con la información de prescripción completa
1 dispositivo nebulizador Lamira
4 cabezales de aerosol Lamira (1 en cada caja semanal)
28 viales (1 vial por día) de ARIKAYCE (7 en cada caja semanal)

e.

Paso 3: Inserte el cabezal de aerosol.
Sujete el cabezal de aerosol de las
2 lengüetas plásticas de cada lado.
Asegúrese de que el texto “Para
amikacin liposome inhalation
suspension” esté mirando hacia usted
y que esté en la parte superior del
cabezal de aerosol.

Cierre el dispositivo cuando haya
terminado.
No toque la parte plateada del
cabezal de aerosol en ningún
momento.

Caja para transportar
Cable de conexión
Controlador
Fuente de alimentación
de CA
Pilas “AA”
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Cabezal
de aerosol
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Válvula azul

Después de que se haya utilizado
el cabezal de aerosol 7 veces, tírelo
(deséchelo) y reemplácelo por uno
nuevo durante el proceso de
limpieza.
Paso 4: Colóquele la boquilla al
dispositivo con la lengüeta azul
mirando hacia arriba.

Dispositivo de repuesto
nebulizador Lamira:
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Válvula azul

Inserte la válvula azul para que se
apoye en la parte superior de la cámara
de aerosol con las 2 lengüetas de las
válvulas apuntando hacia abajo.

Apriete las dos lengüetas de plástico
flexibles a la vez mientras inserta el
cabezal de aerosol en el reservorio del
medicamento.

Controle para asegurarse de que tenga todas las piezas que necesitan para su sistema de
nebulización Lamira:
a.
b.
c.
d.

Lengüeta

Abra el dispositivo tirando suavemente
del capuchón del reservorio del
medicamento.

Tapa y precinto del medicamento
Reservorio del medicamento
Válvula azul
Cámara de aerosol
Boquilla
Repuesto del cabezal de aerosol

Paso 5: Por último, fije el dispositivo
al controlador.
a.

Enchufe el cable de
conexión al dispositivo.

“Chasquido”

a1. Alinee la parte inferior del
conector con la parte
inferior del dispositivo.

También necesitará los siguientes suministros, que no están incluidos en el kit de 28 días
de ARIKAYCE, que lo ayudarán a cuidar su sistema de nebulización Lamira:

a2. Empuje hacia arriba contra
el dispositivo hasta
escuchar que las piezas
hacen un chasquido al
unirse.
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b.

Enchufe el cable de
conexión al controlador.

Tomar ARIKAYCE
Su ARIKAYCE debe estar a temperatura ambiente antes de usarlo para asegurarse de que su
sistema de nebulización Lamira opere de manera adecuada. No utilice otros medicamentos
con su dispositivo.
Lleve ARIKAYCE a temperatura ambiente al sacarlo de la nevera al menos 45 minutos antes
de su uso. No use su ARIKAYCE si se ha congelado.
Página 5 de 8

