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HEREDITARIA DE RETINA1

 
 

*Distrofia hereditaria de retina asociada con la mutación RPE65.

Un futuro
de posibilidades

Una descripción general de la terapia génica LUXTURNA®

Agosto 2021

para sus pacientes con DHR-RPE65*3

LUXTURNA está indicado para el tratamiento de pacientes adultos y 
pediátricos con pérdida de visión debido a la distrofia retiniana heredi-
tari causada por mutaciones bialélicas confirmadas RPE65 y que tienen 
suficientes células retinianas viables. Consulte el último prospecto apro-
bado del producto para obtener información completa3.
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Terapia génica LUXTURNA® para RPE65-DHR  
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Una nueva terapia innovadora que introduce un gen
RPE65 funcionante a las células de la retina2,3

LUXTURNA se administra como 
una terapia génica única a pac ientes

por inyección subretiniana3,*

RPE65-DHR: Distrofia hereditaria de la retina asociada a la mutación RPE65. RPE: Epitelio pigmentario de la retina.
*Después de la vitrectomía. LUXTURNA solo puede ser administrada por cirujanos que hayan asistido al programa de formación obligatorio en Centros de Tratamiento certificados. 
LUXTURNA está indicada para el tratamiento de pacientes adultos y pediátricos con pérdida de visión debida a una distrofia retiniana hereditaria causada por mutaciones bialélicas 
confirmadas del RPE65 y que tienen suficientes células retinianas viables. Información importante sobre la seguridad: Algunos pacientes que recibieron LUXTURNA experimen-
taron enrojecimiento o dolor en los ojos, sensibilidad a la luz, infección ocular, cataratas, aumento de la presión ocular o trastornos visuales temporales, como cuerpos flotantes y 
fotopsias o centelleos, empeoramiento de la visión o visión borrosa. Algunos de ellos pueden estar relacionados con el procedimiento utilizado para inyectar LUXTURNA. Esta 
información no es completa. Para obtener toda la información, consulte el último prospecto aprobado.
Este medicamento está sujeto a una estricta receta médica3.

Ciclo Visual4



La seguridad y eficacia de LUXTURNA® se evaluaron en un
ensayo controlado de etiqueta abierta Fase III2,3

Régimen de dosis:
1.5x1011 vg/ojo en 0.3mL

Grupo de
intervención

n = 21†

Inyección
en 1er ojo

Inyección
en 2do ojo

6-18 
días

Grupo control
n = 10†

Paso al grupo‡ de
intervención después

del Año 1

Criterio de valoración
alcanzado en el

Año 1

SELECCIÓN DE PACIENTES*

Edades > 3 años con: 2

• Un diagnóstico genético confirmado
de mutaciones RPE65 bialélicas  

• Células retinales viables suficientes

• Agudeza visual de 20/60 o peor en
ambos ojos y campo visual menor de
20 grados en cualquier meridiano

• Capacidad de realizar pruebas5 de
movilidad de multibrillo dentro de
los niveles de luz evaluados, pero
sin aprobar en el menor nivel

Aleatorización prueba basal
(2:1 intervención a control)

Asignación
(estratificado por edad y rendimiento
de criterio de valoración principal basal)

 

Cambio de puntaje en prueba de movilidad de multiluminancia bilateral (MLMT) en el Año 1 relativo al nivel basal.# 
El MLMT mide los cambios en la capacidad de un paciente (exactitud y velocidad) para navegar un curso a varios niveles de luz

(niveles de lux), reflejando el impacto del mundo real de su enfermedad mediada por varas.2,3,5

Sensibilidad a la luz medida con la prueba de umbral de
sensibilidad de campo completo (FST).2,3

FST es un criterio de valoración secundario sensible
que se correlaciona bien con el MLMT.6

Puntaje MLMT del primer ojo tratado 
Mejor agudeza visual corregida§

CRITERIO DE VALORACIÓN PRINCIPAL: 2,3

CRITERIOS DE VALORACIÓN SECUNDARIOS: 2 CRITERIOS DE VALORACIÓN (EXPLORATORIOS)
SECUNDARIOS ADICIONALES:2

Campos visuales
Cuestionario de función de la visión

Ensayo Clínico Fase III

vg: genomas vectoriales. *Estudio enrolado totalmente en 2013; aleatorización completada en 2014. Todos los pacientes enrolados tenían un diagnóstico de ECV asociado a 
mutaciones bialélicas de RPE65. +Población con intención de tratar (ITT). Un paciente de cada grupo se retiró antes del tratamiento. *Todos los participantes de control seguidos 
podían cruzarse y recibir LUXTURNA. #La prueba MLMT consistió en que los participantes hicieran un recorrido con obstáculos en varios niveles de luz (lux) y es un indicador de la 
visión funcional. Se asignó una puntuación (MLMT Lux Score) basada en la navegación a través del recorrido MLMT en varios niveles de luz.5 Los derechos de autor e imagen de 
MLMT son de Spark Therapeutics. §Promedio de ambos ojos. Nota importante: Aún no se estableció la seguridad y la eficacia de LUXTURNA en niños de hasta 4 años o en pacien-
tes >65 años3.



Mejora medible en visión funcional (MLMT) y sensibilidad a la luz (FST; criterio
de valoración secundario) al día 302,3

 

Mejoras de visión mantenidas a lo largo del Año 1 (MLMT y FST)2,3
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Sensibilidad a la luz: Pacientes mostraron una mejora de >100 veces en la sensibilidad
a la luz baja en el Año 1 (medida por FST)2,3,†

Campos visuales: Se mejoraron de manera significativa los grados de suma total y la
sensibilidad macular (suma total de grados Goldmann III4e y umbral macular
Humphrey)2,‡ 

Eficacia

LUXTURNA® mejora los resultados de la visión a partir
del día 302,3

LUXTURNA® función de la visión mejorada2

MLMT: Prueba de movilidad de la multiluminancia. Puntuación MLMT Lux: Puntuación asignada en función de la navegación por el recorrido de la MLMT en varios niveles de luz. 
FST: Prueba de umbral de sensibilidad a la luz de campo completo. BL: Nivel basal. Las barras de error representan el error estándar de la media; p = 0,0013 Pacientes de interven-
ción frente a pacientes de control en el primer año. *Esta escala es una aproximación a los diferentes niveles de luz, pero no es una representación exacta de los niveles de Lux 
utilizados en la prueba MLMT. Los derechos de autor e imagen de MLMT son de Spark Therapeutics. Diferencia en la sensibilidad a la luz blanca de FST de -2,11 unidades 
logarítmicas ([-log10 (cd.s/m2)]) entre los pacientes de intervención y los de control al año 1; p = 0,0004. La FST fue un criterio de valoración secundario del ensayo de fase III. 
*Criterio de valoración de eficacia secundario (exploratorio) adicional: Suma total de grados de Goldmann III4e, promedio monocular en ambos ojos, p = 0,006; umbral de la
mácula de Humphrey, dB, monocular, promedio en ambos ojos; p < 0,001, pacientes de intervención frente a los de control. Información de seguridad importante: Algunos 
pacientes que recibieron LUXTURNA experimentaron enrojecimiento o dolor en los ojos, sensibilidad a la luz, infección ocular, cataratas, aumento de la presión ocular o trastornos 
visuales temporales, como cuerpos flotantes y fotopsias o centelleos, empeoramiento de la visión o visión borrosa. Algunos de ellos pueden estar relacionados con el procedimien-
to utilizado para inyectar LUXTURNA. Esta información no es completa. Para obtener toda la información, consulte el último prospecto aprobado. 
Este producto medicinal está sujeto a una receta médica restringida3.



93% de los pacientes mostraron una mejora de al menos 1 nivel de luz desde el
nivel basal (n = 27/29)7

72% de los pacientes pudieron transitar al nivel de luz más bajo MLMT (1 lux)7,†

Puntajes de luz MLMT al Año 1 y nivel basal para cada paciente6
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Visión funcional y sensibilidad a la luz: Mejoras sostenidas en visión funcional (MLMT) y
sensibilidad a la luz baja (FST; criterio de valoración secundario) demostrado a lo largo
de 4 años de seguimiento (Estudio de seguimiento Fase I)8,#,**

Campos visuales: Aumento en la suma total de grados mantenidos a lo largo de 2 años de
seguimiento (Estudio Fase III Pacientes de Intervención Original; criterio de valoración
secundario exploratorio adicional)8,††

La mayoría de los pacientes lograron una mejora MLMT
máxima medible después del tratamiento con LUXTURNA®7,*

Durabilidad de las mejoras de visión con LUXTURNA8

Eficacia

MLMT: Prueba de movilidad de la multiluminancia. Puntuación MLMT Lux: Puntuación asignada en función de la navegación por el recorrido de la MLMT en varios niveles de luz. 
FST: Prueba de umbral de sensibilidad a la luz de campo completo. *La mejora máxima medible fue la capacidad de navegar por el recorrido MLMT al nivel de luminancia (lux) 
más bajo probado.2,† Incluye 13 de 20 pacientes de la intervención original y 8 de 9 pacientes cruzados (pacientes de control original) 1 año después del tratamiento con LUXTUR-
NA. Los pacientes cruzados no recibieron LUXTURNA durante el primer año del estudio. *Esta escala es una aproximación de los diferentes niveles de luz, pero no es una represen-
tación exacta de los niveles de Lux utilizados en la prueba MLMT. Los derechos de autor e imagen de MLMT son de Spark Therapeutics. §Se asignó una puntuación de -1 a los 
participantes que no podían navegar a un nivel de luz de 400 lux. #Pacientes de seguimiento del ensayo de fase I (n = 8) para MLMT y FST. **Pacientes de la intervención original 
Estudio de fase III (n = 20) tuvieron mejoras sostenidas durante 2 años de seguimiento para MLMT y FST. +Pacientes de la intervención original (n = 20), +267 (276) grados totales 
de suma, Goldmann VF III4e. Los datos de campo visual del estudio de seguimiento de fase I no se incluyeron en el estudio debido a las diferencias en los métodos de prueba.
Información de seguridad importante: Algunos pacientes que recibieron LUXTURNA experimentaron enrojecimiento o dolor en los ojos, sensibilidad a la luz, infección ocular, 
cataratas, aumento de la presión ocular o trastornos visuales temporales, como cuerpos flotantes y fotopsias o centelleos, empeoramiento de la visión o visión borrosa. Algunos 
de ellos pueden estar relacionados con el procedimiento utilizado para inyectar LUXTURNA. Esta información no es completa. Para obtener toda la información, consulte el último 
prospecto aprobado. Este producto medicinal está sujeto a una receta médica restringida3.



Reacciones adversas comunes observadas con LUXTURNA en ensayos clínicos8,*

La seguridad de LUXTURNA se evaluó en pacientes de 4 a 44 años.2,3

Un total de 81 ojos fueron testeados en los ensayos clínicos.3,7,8

Las reacciones adversas más comunes (>5% de incidencia) estaban relacionadas con el procedimiento de administración
(incluidos los eventos adversos graves <5% incidencia) y la mayoría se resolvieron con mínima o nada de intervención
y sin secuelas.7

La mayoría de los eventos adversos informados fueron de gravedad leve a moderada, no graves y de naturaleza
transitoria y ocurrieron durante el primer año de seguimiento posterior a la administración.3

Las reacciones adversas no graves con el tratamiento de LUXTURNA consistieron en precipitados subretinianos
asintomáticos transitorios.3,7

Las reacciones adversas graves relacionadas con el procedimiento fueron aumento en la presión intraocular 
asociada con el tratamiento para la endoftalmitis (n = 1/41), trastorno retinal (pérdida de la función foveal; n = 1/41)
y desprendimiento de retina (n = 1/41).3
Los pacientes recibieron corticosteroides antes y después del tratamiento de LUXTURNA para reducir la posibilidad
de una reacción inmune.3,7

Fase I + Estudio† de
seguimiento Fase I

(n = 12) n (%)

 Estudio Fase III
(n = 29) n (%)

Fase I + Estudio de
seguimiento Fase I + Estudios

Fase III (n = 41) n (%)† 

Categoría de
frecuencia‡

 

Trastornos oculares

Hiperemia conjuntivala 8 (67) 1 (3) 9 (22) muy común
Catarata 3 (25) 5 (17) 8 (20) muy común
Desgarro de la retina 1 (8) 3 (10) 4 (10)g común
Agujero macular 1 (8) 2 (7) 3 (7) común
Depósitos retinianosb 0 3 (10) 3 (7) común
Dellen

Inflamación ocular

3 (25) 0 3 (7) común
0 2 (7) 2 (5) común

Maculopatíac 1 (8) 1 (3) 2 (5) común
Irritación ocular 1 (8) 1 (3) 2 (5) común
Dolor ocular 1 (8) 1 (3) 2 (5) común
Desprendimiento de retina 0 1 (3) 1 (2) común
Hemorragia retiniana 0 1 (3) 1 (2) común
Hemorragia coroidea 0 1 (3) 1 (2) común
Endoftalmitis 1 (8) 0 1 (2) común
Degeneración maculard 0 1 (3) 1 (2) común
Quiste conjuntival 0 1 (3) 1 (2) común
Trastorno oculare 1 (8) 0 1 (2) común
Hinchazón ocular 0 1 (3) 1 (2) común
Sensación de cuerpo extraño
en los ojos 0 1 (3) 1 (2) común

Trastorno de la retinaf 0 1 (3) 1 (2) común
Opacidades vítreas N/A N/A N/A No conocida§

Investigaciones
Presión intraocular
aumentada 2 (17) 4 (14) 6 (15) muy común

El perfil de seguridad de LUXTURNA® se ha demostrado
en 3 ensayos clínicos3

Seguridad

*La frecuencia ADR se determina por el conjunto de estudios Fase I, seguimiento Fase I y Fase III. †Los pacientes fase I recibieron la administración unilateral de LUXTURNA. Los 
pacientes fase I de seguimiento recibieron LUXTURNA en el segundo ojo. *Convención de frecuencia: muy común (>1/10), común (>1/100 a <1/10), poco frecuente (>1/1.000 a 
<1/100), raro (>1/10.000 a <1/1.000), muy raro (<1/10.000).20 §Reportado espontáneamente durante la experiencia posterior a la comercialización Incluye los términos literales 
irritación de sutura y reacción de sutura. Incluye el término literal subretiniano. Incluye los términos literales membrana epirretiniana y arruga macular. Incluye el término literal 
"adelgazamiento macular". Incluye el término literal "dehiscencia foveal". Incluye los términos literales "adelgazamiento foveal" y "pérdida de la función foveal". Se ha asignado 
la categoría de frecuencia "común" al evento de desgarro de retina de acuerdo con los criterios CIOMS III, ya que la tasa de incidencia no redondeada fue de >1/100 a <1/10 
(9,75%; 4/41). Nota importante: No se ha establecido la seguridad de LUXTURNA en niños de hasta 4 años o en pacientes mayores de 65 años3. 



•  Mejora medible (medida por MLMT) al Día 302,3,*

•  El 93% de los pacientes se beneficiaron de una visión funcional
mejorada (medida por MLMT) 7,*

•  Mejora >100 veces en sensibilidad a la luz baja (medida por FST)2,3,†

•  Mejoras en resultados de visión sostenidos a lo largo de 4 años
de seguimiento3,‡

Seguridad y eficacia demostrada en los 3 ensayos clínicos3•

 La primera terapia génica aprobada para una distrofia
hereditaria de la retina1

LUXTURNA® es una terapia génica transformadora que
introduce un gen RPE65 funcionante en la retina, lo que
restituye el ciclo visual2

Considere el genotipado o remitir a sus 
pacientes sospechosos de padecer

RPE65-DHR para un diagnóstico clínico 
y genético

La mejora medible fue la capacidad de navegar por el curso MLMT en el nivel de luminancia (lux) más bajo probado. *Mejora de al menos 1 nivel de luz con respecto al nivel basal 
para los pacientes de intervención original del ensayo de fase III y los pacientes cruzados en el primer año tras el tratamiento con LUXTURNA. †Evaluado mediante la prueba del 
umbral de sensibilidad a la luz de campo completo (FST). Diferencia en el FST de -2,11 unidades logarítmicas ([-log10(cd.s/m2)) entre los pacientes de intervención (n = 20) y los 
de control (n = 9) al Año 1; p = 0,0004. ‡4 años para los pacientes de seguimiento de fase I. 3 años para los pacientes del ensayo clínico de fase III. Información importante de 
seguridad: Algunos pacientes que recibieron LUXTURNA experimentaron enrojecimiento o dolor en los ojos, sensibilidad a la luz, infección ocular, cataratas, aumento de la 
presión ocular o trastornos visuales temporales, como cuerpos flotantes y fotopsias o centelleos, empeoramiento de la visión o visión borrosa. Algunos de ellos pueden estar 
relacionados con el procedimiento utilizado para inyectar LUXTURNA. Esta información no es completa. Para obtener toda la información, consulte el último prospecto 
aprobado3.



Referencias

1.  European Medicines Agency. Press Release 21 September 2018. EMA/CHMP/635637/2018. 

Material para uso exclusivo del profesional de la salud. Prohibida su exhibición y/o entrega a pacientes, consumidores y/o público en general. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_
GB/document_library/Press_release/2018/09/WC500255739.pdf  Last accessed 12 th March 2020. 

2.  Russell S, et al  patients with RPE65 -mediated inherited retinal 
dystrophy: a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. The  Lancet . 2017; 390(10097): 849-860. 

3. LUXTURNA - último prospecto aprobado por ANMAT 
4.  Palczewski K. Chemistry and biology of the initial steps in vision: the Friedenwald 

lecture. 
Investigative Ophthalmology & Visual 

Science . 2014; 55(10): 6651-6672.
5.  Chung D, et al . Novel mobility test to assess functional vision in patients with inherited retinal dystrophies.  Clinical & Experimental 

Ophthalmology . 2018; 46(3): 247-259.
6.  Chung D, et al . Correlation of multi-luminance mobility testing with visual function tests in a phase 3 trial of voretigene neparvovec 

for biallelic RPE65 -mediated inherited retinal disease. Investigative Ophthalmology & Visual Science . 2017; 58(8): 3292-3292.
7.  LUXTURNA EMA Assessment Report. EMA/CHMP/700911/2018. 20 th September 2018. https://www.ema.europa.eu/en/documents/

assessment-report/luxturna-epar-public-assessment-report_en.pdf  Last accessed 12 th March 2020.
8.  Maguire AM, et al RPE65  mutation–associated inherited retinal 

dystrophy: Results of Phase 1 and 3 trials. Ophthalmology . 2019; 126(9); 1273–1285.

Para acceder a la 
información del 

producto, escanee el 
código QR o solicitarlo 
al tel: 0800-777-1111
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