
CCOOMMPPOOSSIICCIIOONN:: Cada comprimido recubierto contiene:
Abacavir (como sulfato) …………..........………… 300,0 mg
Excipientes: Celulosa microcristalina, Almidón glicolato de
sodio, Dióxido de silicio coloidal, Estearato de Magnesio,
Hidroxipropilmetilcelulosa, Polisorbato 80, Dióxido de titanio,
Oxido de hierro amarillo, Agua purificada …………....… c.s.
CCOODDIIGGOO AATTCC:: J05AF06.
AACCCCIIOONN TTEERRAAPPEEUUTTIICCAA:: Antirretroviral.
IINNDDIICCAACCIIOONNEESS:: FFIINNEECCIILL® está indicado, en combinación
con otros agentes antirretrovirales, para el tratamiento de la
infección por VIH-1.
Hasta el momento no se han realizado ensayos que evalúen
a largo plazo la supresión del VIH ARN o la progresión de la
enfermedad bajo el aspecto terapéutico de Abacavir.
CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS FFAARRMMAACCOOLLOOGGIICCAASS:: FFaarrmmaaccoocciinnééttiiccaa
eenn aadduullttooss:: Las propiedades farmacocinéticas de Abacavir
han sido estudiadas en pacientes adultos asintomáticos in-
fectados por VIH después de la administración de una dosis
única intravenosa de 150 mg y después de dosis orales úni-
cas y múltiples. Las propiedades farmacocinéticas del
Abacavir fueron independientes de las dosis dentro del ran-
go de 600 a 1,200 mg/día. 
AAbbssoorrcciióónn yy bbiiooddiissppoonniibbiilliiddaadd:: El Abacavir tiene rápida ab-
sorción después de la administración oral. La biodisponibili-
dad del comprimido fue 83%. Después de la administración
oral de 600 mg dos veces al día en 20 pacientes, el estado
estacionario de las concentraciones séricas pico de
Abacavir (Cmáx) fue 3.0 ± 0.89 mcg/mL y el ABC (0-12 h) fue de
6.02 ± 1.73 mcg/hr/mL. La biodisponibilidad de los compri-
midos de Abacavir fue evaluada en estados de ayuno y con
alimentos. No hubo alguna diferencia significativa en la ex-
posición sistémica (ABC∞) en los estados de ayuno o con
comida; por lo tanto este medicamento puede ser adminis-
trado con o sin comida. La exposición sistémica del
Abacavir fue comparable después de la administración de
diclofenac en solución oral y en comprimidos.  Por lo tanto,
estos productos pueden administrarse en forma conjunta o
alternada.
DDiissttrriibbuucciióónn:: El volumen de distribución aparente después
de la administración IV de Abacavir fue de 0.86 ± 0.15 L/kg,
lo que sugiere que el Abacavir se distribuye en el espacio
extravascular.  En 3 pacientes, el CSF del ABC (0-6 hs.) en rela-
ción al rango del ABC del plasma de Abacavir (0-6 hs.) fue de
27% a 33%.  La unión del Abacavir a las proteínas plasmá-
ticas humanas es de alrededor de 50%. La unión de
Abacavir a las proteínas plasmáticas fue independiente de
la concentración. 
MMeettaabboolliissmmoo:: El Abacavir no es metabolizado por las enzi-
mas del citocromo P450 en humanos. Las rutas principales
de eliminación son el metabolismo por la alcohol deshidro-
genasa (para formar el ácido 5´-carboxílico) y la glucuronil
transferasa (para formar el 5-glucurónido) del Abacavir. Los
metabolitos no tienen actividad antiviral. Los experimentos in
vitro revelaron que el Abacavir no inhibe la actividad de
CYP3A4, CYP2D6 ó CYP2C9 en humanos a concentracio-
nes clínicamente relevantes.
EElliimmiinnaacciióónn:: La eliminación del Abacavir se cuantificó de
acuerdo a un estudio luego de la administración de una do-
sis de 600 mg de 14C-Abacavir: se recuperó 99% de la ra-
dioactividad, el 1.2% se excretó en la orina como Abacavir,
30% se excretó como 5’-metabolito del ácido carboxílico,
36% como 5’-metabolito glucurónido y el 15% como meta-
bolitos menores no identificados en la orina. La eliminación
fecal dio cuenta del 16% de la dosis.  
Se observó que el tiempo de vida media de eliminación (t1/2)
fue de 1.54 ± 0.63 horas. Después de la administración in-
travenosa, el clearance total fue de 0.80 ± 0.24 L/hr/kg.
PPoobbllaacciioonneess eessppeecciiaalleess.. AAdduullttooss ccoonn llaa ffuunncciióónn rreennaall ddaaññaa--
ddaa:: Las propiedades farmacocinéticas del Abacavir no se
han determinado en pacientes con la función renal dañada.
La excreción renal sin cambios del Abacavir es una ruta me-
nor de eliminación en humanos.
AAdduullttooss ccoonn ddeetteerriioorroo ddee llaa ffuunncciióónn hheeppááttiiccaa:: La farmacoci-
nética del Abacavir ha sido estudiada en pacientes con in-
suficiencia hepática leve (Child-Pugh de 5-6). Los resulta-
dos muestran un incremento promedio de 1.89 veces el ABC
y de 1.58 veces la vida media de Abacavir, después de la
administración de una dosis única de 600 mg de Abacavir.
El ABC de los metabolitos no fue modificado por la hepato-
patía, sin embargo, fueron reducidas las tasas de formación
y de eliminación de éstos. Los pacientes con hepatopatía le-
ve deben recibir 200 mg de Abacavir dos veces al día (pro-
porcionando 10 mL de Abacavir solución oral). No se han
estudiado la seguridad, la eficacia, ni la farmacocinética del
Abacavir en casos de hepatopatías de moderada a severa,
por lo que el Abacavir está contraindicado en ellos.
PPaacciieenntteess ppeeddiiááttrriiccooss:: La farmacocinética se estudió des-
pués de tanto dosis únicas como repetidas de Abacavir en
68 pacientes pediátricos. Después de la administración de
dosis múltiples de Abacavir 8 mg/Kg, dos veces al día, el
ABC(0-12) del estado estacionario y Cmáx fueron de 9.8 ± 4.56
mcg/hs/mL y de 3.71 ± 1.36 mcg/mL, respectivamente.
PPaacciieenntteess ggeerriiááttrriiccooss:: La farmacocinética del Abacavir no se
ha estudiado en pacientes mayores de 65 años.
SSeexxoo:: No se ha determinado la farmacocinética del Abacavir
en cuanto al sexo.
RRaazzaa:: No se ha determinado la farmacocinética del Abacavir
con respecto a la raza.
PPOOSSOOLLOOGGIIAA YY MMOODDOO DDEE AADDMMIINNIISSTTRRAACCIIOONN:: Este medica-
mento está indicado para ser usado en combinación con
otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la in-
fección por VIH-1. La prescripción debe hacerse en cada
paciente en particular teniendo en cuenta las reacciones de
hipersensibilidad. Este medicamento puede ser administra-
do con o sin alimentos.
AAdduullttooss:: La dosis oral recomendada de Abacavir para adul-
tos es de 600 mg diarios en combinación con otros agentes
antirretrovirales.
PPaacciieenntteess ppeeddiiááttrriiccooss yy aaddoolleesscceenntteess:: FFIINNEECCIILL® está indica-
do para pacientes pediátricos con infección por VIH-1 cuyo
peso es mayor o igual a 14 kg y que no presentan dificultad
para tragar los comprimidos. Antes de recetar FFIINNEECCIILL®, de-
berá evaluarse la capacidad del paciente para tragar los

comprimidos. Si un niño presenta dificultad para tragar los
comprimidos, deberá prescribírsele la solución oral. La
Tabla 1 presenta la dosis oral recomendada de FFIINNEECCIILL® pa-
ra pacientes pediátricos infectados por el VIH-1. 
Tabla 1. Posología recomendada para pacientes pediátricos 
AAjjuussttee ddee llaa ddoossiiss eenn ccaassooss ddee ddaaññoo hheeppááttiiccoo:: No se dispo-

ne de datos suficientes para recomendar una dosificación
adecuada de Abacavir para pacientes con daño hepático.
CCOONNTTRRAAIINNDDIICCAACCIIOONNEESS:: FFIINNEECCIILL® se encuentra contraindi-
cado en pacientes con hipersensibilidad conocida al
Abacavir o a cualquiera de los componentes del producto.
Nunca debe reiniciarse el tratamiento con FFIINNEECCIILL® ni con
cualquier otro medicamento que contenga Abacavir si el pa-
ciente ha presentado alguna reacción de hipersensibilidad
al fármaco, independientemente de su estatus de HLA-
B*5701.
FFIINNEECCIILL® también está contraindicado en pacientes con in-
suficiencia hepática moderada o severa. 
AADDVVEERRTTEENNCCIIAASS YY PPRREECCAAUUCCIIOONNEESS::
RReeaacccciióónn ddee hhiippeerrsseennssiibbiilliiddaadd:: Se han registrado reaccio-
nes de hipersensibilidad graves, que en ocasiones fueron
fatales, con el uso de FFIINNEECCIILL® y otros medicamentos que
contienen Abacavir. Los estudios han demostrado que la
presencia del alelo HLA-B*5701 está asociada con un au-
mento significativo en el riesgo de desarrollar una reacción
de hipersensibilidad al Abacavir. Antes de iniciar la terapia
con Abacavir se recomienda llevar a cabo la detección del
alelo HLA-B*5701; se ha demostrado que la realización de
este estudio permite reducir el riesgo de una reacción de hi-
persensibilidad al Abacavir. Es recomendable también insti-
tuir dicho procedimiento antes de reiniciar el tratamiento con
Abacavir en pacientes con estatus de HLA-B*5701 desco-
nocido que previamente toleraron el Abacavir. No se reco-
mienda la administración de Abacavir en pacientes que se-
an portadores conocidos del alelo HLA-B*5701, por lo que
sólo bajo circunstancias excepcionales en las que el bene-
ficio potencial supera el riesgo deberá contemplarse su uso,
bajo una estrecha supervisión médica. 
Aún cuando se encuentre ausente el alelo HLA-B*5701, es
posible que el paciente desarrolle una reacción de hiper-
sensibilidad al Abacavir; sin embargo, la frecuencia con la
que esto ocurre es significativamente menor que en aquellos
pacientes portadores del alelo HLA-B*5701.
Independientemente del estado de HLA-B*5701, deberá
discontinuarse la administración de FINECIL si no es posible
descartar una reacción de hipersensibilidad por motivos clí-
nicos, aún ante la posibilidad de otros diagnósticos.
A continuación se brinda información de importancia en re-
lación con los signos y síntomas de hipersensibilidad, y se
explica cómo controlarlos clínicamente. 
SSiiggnnooss yy ssíínnttoommaass ddee hhiippeerrsseennssiibbiilliiddaadd:: La hipersensibilidad
al Abacavir es un síndrome clínico multiorgánico, general-
mente caracterizado por un signo o síntoma en 2 o más de
los siguientes grupos: 
GGrruuppoo 11:: Fiebre 
GGrruuppoo 22: Erupción
GGrruuppoo 33:: Gastrointestinal (incluyendo náuseas, vómitos, dia-
rrea, o dolor abdominal) 
GGrruuppoo 44:: Constitucional (incluyendo malestar generalizado,
fatiga, o dolor) 
GGrruuppoo 55:: Respiratorio (incluyendo disnea, tos, o faringitis). 
Se han reportado casos de hipersensibilidad al Abacavir
tras la aparición de un único signo o síntoma, pero con po-
ca frecuencia. Aproximadamente el 8% de los 2.670 pa-
cientes (n = 206) reportaron hipersensibilidad al Abacavir en
los 9 estudios clínicos realizados (rango: 2% al 9%) entre no-
viembre de 1999 y febrero del 2002. Los tiempos hasta la
aparición de los primeros síntomas de hipersensibilidad se
proporcionan en una planilla de recolección de datos. 
En general los síntomas se presentaron dentro de las prime-
ras 6 semanas de tratamiento con Abacavir, si bien la reac-
ción puede presentarse en cualquier momento durante la te-
rapia. El tiempo medio hasta la aparición del síntoma fue de
9 días; el 89% de los síntomas se presentaron en las prime-
ras 6 semanas; el 95% de los pacientes reportaron entre 2 y
5 (o más) de los síntomas incluidos en los grupos antes de-
tallados.
OOttrrooss ssiiggnnooss oo ssíínnttoommaass ddee hhiippeerrsseennssiibbiilliiddaadd hhaallllaaddooss ccoonn
mmeennoorr ffrreeccuueenncciiaa ssoonn:: letargia, miólisis, edema, hallazgos
anormales en las radiografías del tórax (predominantemente
infiltrados, que pueden ser localizados), y parestesia. Se
presentaron casos de anafilaxia, insuficiencia hepática, in-
suficiencia renal, hipotensión, síndrome de distrés respirato-
rio del adulto y muerte, que se asociaron con las reacciones
de hipersensibilidad al Abacavir. En un estudio, 4 de los pa-
cientes tratados con Abacavir 600 mg una vez al día (11%),
experimentaron hipotensión con una reacción de hipersen-
sibilidad, en comparación con ninguno (0) de los pacientes
tratados con Abacavir 300 mg dos veces al día.
Los hallazgos físicos asociados con la hipersensibilidad al
Abacavir en algunos pacientes incluyen: linfoadenopatía, le-
siones en las membranas mucosas (conjuntivitis y ulcera-
ciones bucales) y erupciones. Por lo general, las erupciones
en la piel se presentan como un brote urticarial o máculopa-
pular, pero pueden ser variadas en apariencia. Se han pre-
sentado informes de eritema multiforme. Las reacciones de
hipersensibilidad también pueden presentarse sin erupción
cutánea.
En ciertos pacientes, las anormalidades de laboratorio aso-
ciadas con la hipersensibilidad al Abacavir incluyen: altera-
ciones en las pruebas de la función hepática, valores eleva-
dos de la creatina-fosfoquinasa (CPK), valores elevados de
creatinina sérica, y linfopenia.
CCoonnttrrooll ccllíínniiccoo ddee hhiippeerrsseennssiibbiilliiddaadd aall mmeeddiiccaammeennttoo:: La te-
rapia con FFIINNEECCIILL® deberá interrumpirse ante la sospecha

de una reacción de hipersensibilidad. Con el fin de minimi-
zar la posibilidad de sufrir una reacción de hipersensibili-
dad grave que puede conducir a la muerte, deberá discon-
tinuarse la terapia con FFIINNEECCIILL® si no es posible descartar
la reacción de hipersensibilidad, aún ante la posibilidad de
otros diagnósticos (por ejemplo, enfermedades respirato-
rias agudas tales como neumonía, bronquitis, o faringitis, o
influenza; gastroenteritis; o reacciones a otros medicamen-
tos). Luego de presentarse una reacción de hipersensibili-
dad al Abacavir, NUNCA se debe reiniciar la terapia con FFII--
NNEECCIILL® ni con cualquier otro medicamento que contenga
Abacavir, dado que pueden presentarse síntomas más se-
veros, entre ellos hipotensión grave y hasta la muerte del
paciente. Si la terapia con FFIINNEECCIILL® ha sido discontinuada
por otros motivos que no se asocian con los síntomas ca-
racterísticos de una reacción de hipersensibilidad y se está
considerando el reinicio de la terapia con FFIINNEECCIILL® o con
otro medicamento que contenga Abacavir, deberá evaluar-
se cuidadosamente el motivo por el cual se discontinuó di-
cha terapia, a fin de descartar que haya sido una reacción
de hipersensibilidad. En pacientes con estado de HLA-
B*5701 desconocido, se recomienda realizar la detección
del alelo HLA-B*5701 antes de reiniciar la terapia con FFIINNEE--
CCIILL®.
Si la reacción de hipersensibilidad no ha podido ser des-
cartada, NO reiniciar la terapia con FFIINNEECCIILL® ni con ningún
otro medicamento que contenga Abacavir.
Aún en ausencia del alelo HLA-B*5701, es importante sus-
pender la administración de Abacavir y no volver a exponer
al paciente a este fármaco si no es posible descartar una re-
acción de hipersensibilidad por motivos clínicos, debido al
potencial riesgo de que se presente una reacción severa,
incluso mortal. Si los síntomas consistentes con una reac-
ción de hipersensibilidad no han podido ser identificados,
podrá reiniciarse la terapia monitoreando en forma continua
al paciente. Es importante que el paciente tome conciencia
sobre la posibilidad de que se presente una reacción de hi-
persensibilidad al reiniciar la terapia con FFIINNEECCIILL® o con
cualquier otro medicamento que contenga Abacavir y que
dicha terapia sólo podrá reiniciarse si el paciente tiene ac-
ceso a un control médico adecuado.
FFaaccttoorreess ddee rriieessggoo:: Alelo HLA-B*5701. Los estudios han de-
mostrado que la presencia del alelo HLA-B*5701 está aso-
ciada con un aumento significativo en el riesgo de desarro-
llar una reacción de hipersensibilidad al Abacavir. El estudio
aleatorizado, de doble ciego, CNA 106030 (PREDICT-1),
evaluó la utilidad clínica del método de detección del alelo
HLA-B*5701 en la incidencia de reacciones de hipersensi-
bilidad al Abacavir en pacientes adultos infectados con el
VIH-1 que nunca habían recibido terapia con Abacavir (n =
1,650). En este estudio, el uso de un método de detección
del alelo HLA-B*5701 previo a la terapia y la prohibición
subsiguiente de la administración de Abacavir a pacientes
con este alelo, redujo la tasa de incidencia de reacciones
de hipersensibilidad clínicamente sospechosas al Abacavir,
de 7,8% (66/847) a 3,4% (27/803). Basados en este estudio,
se estima que el 61% de los pacientes que presentan el ale-
lo HLA-B*5701 desarrollará alguna reacción de hipersensi-
bilidad durante el tratamiento con Abacavir, en compara-
ción con el 4% de los pacientes que no presentan el alelo
HLA-B*5701. Se recomienda instituir un procedimiento de
detección del alelo HLA-B*5701 antes de iniciar la terapia
con Abacavir. También se recomienda realizar dicho proce-
dimiento antes de reiniciar el tratamiento con Abacavir en
pacientes con estatus de HLA-B*5701 desconocido y que
hayan tolerado previamente el Abacavir. No se recomienda
el uso de Abacavir en pacientes que sean portadores co-
nocidos del alelo HLA-B*5701, por lo cual deberá contem-
plarse su uso sólo bajo circunstancias excepcionales don-
de el beneficio potencial exceda al riesgo, y bajo una estre-
cha supervisión médica.  La prueba del parche cutáneo se
utiliza como una herramienta de investigación, pero no de-
be usarse para establecer el diagnóstico clínico de hiper-
sensibilidad al Abacavir. En cualquier paciente que esté re-
cibiendo terapia con Abacavir, la sospecha clínica de una
reacción de hipersensibilidad deberá orientar la toma de
decisiones. Aún en ausencia del alelo HLA-B*5701, es im-
portante suspender la administración de Abacavir y no vol-
ver a exponer al paciente a este fármaco si no es posible
descartar una reacción de hipersensibilidad por motivos clí-
nicos, debido al riesgo potencial de que se presente una re-
acción severa, incluso mortal. 
AAcciiddoossiiss llááccttiiccaa//hheeppaattoommeeggaalliiaa sseevveerraa ccoonn eesstteeaattoossiiss:: Han
sido reportado casos de acidosis láctica y hepatomegalia
severa con esteatosis siendo algunos de ellos mortales, con
el uso de análogos de nucleósido, solos o en combinación,
incluyendo Abacavir y otros antirretrovirales. La mayoría de
estos casos ha tenido lugar en mujeres. La obesidad y la ex-
posición prolongada a los nucleósidos se consideran facto-
res de riesgo. Se debe tener precaución al administrar FFII--
NNEECCIILL® a cualquier paciente, en especial a los que presen-
ten factores de riesgo de desarrollar enfermedad hepática;
sin embargo, también se han informado casos de pacientes
que no presentaban ningún factor de riesgo. El tratamiento
con FFIINNEECCIILL® deberá suspenderse en cualquier paciente
que desarrolle hallazgos clínicos o de laboratorio que pue-
dan sugerir la presencia de acidosis láctica o pronunciada
hepatotoxicidad (que pueden incluir hapatomegalia y este-
atosis, aún en ausencia de elevaciones muy notables en los
niveles de transaminasas).
SSíínnddrroommee ddee RReeccoonnssttiittuucciióónn IInnmmuunnee:: Se han comunicado
casos de síndrome de reconstitución inmune en pacientes
tratados con combinación de antirretrovirales, incluyendo
FFIINNEECCIILL®. Durante la fase inicial de la terapia antirretroviral
combinada, los pacientes cuyo sistema inmune responde al
tratamiento podrán desarrollar una reacción inflamatoria a
las infecciones oportunistas asintomáticas o residuales (ta-
les como la infección por Mycobacterium avium, el citome-
galovirus, la neumonía por Pneumocystis jirovecii [PCP], o la
tuberculosis), requiriéndose una nueva evaluación y un pos-
terior tratamiento.
RReeddiissttrriibbuucciióónn ddee ggrraassaa ccoorrppoorraall:: En algunos pacientes que
recibieron terapia antirretroviral se ha observado una redis-
tribución/acumulación de grasa corporal, que incluye obe-
sidad central, aumento de la grasa dorso cervical (joroba de
búfalo), adelgazamiento periférico, adelgazamiento facial,
crecimiento mamario, y “apariencia cushingoide”.  En la ac-
tualidad se desconocen las consecuencias a largo plazo de
estos eventos, y no ha podido establecerse una relación
causal. 
IInnffaarrttoo ddee mmiiooccaarrddiioo:: En un estudio epidemiológico de ca-
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rácter prospectivo, diseñado para investigar el índice de ca-
sos de infartos de miocardio en pacientes bajo terapia anti-
rretroviral basada en una combinación de fármacos, el uso
de Abacavir dentro de los seis meses previos estuvo corre-
lacionado con un incremento en el riesgo de desarrollar in-
farto de miocardio. En un análisis global de los estudios clí-
nicos realizados, no se observó riesgo excedente alguno de
desarrollar infarto de miocardio entre los sujetos tratados
con Abacavir, en comparación con los del grupo de control.
Todos los datos disponibles se obtuvieron a partir de cohor-
tes observacionales y ensayos clínicos, y no son clonclu-
yentes. Como medida precautoria, se debería considerar el
riesgo subyacente de cardiopatía coronaria al prescribir te-
rapias antirretrovirales, incluyendo Abacavir y tomar las me-
didas necesarias para minimizar todos los factores de ries-
go modificables (por ejemplo: hipertensión, hiperlipidemia,
diabetes mellitus, y tabaquismo).
RREEAACCCCIIOONNEESS AADDVVEERRSSAASS:: Reacciones de hipersensibili-
dad: Las reacciones fatales de hipersensibilidad han sido
asociadas con el tratamiento de Abacavir. Este tratamiento
NNOO DDEEBBEE reiniciarse luego de dicha reacción ya que pue-
den aparecer síntomas más graves en pocas horas causan-
do hipotensión y muerte. Los pacientes que manifiesten sig-
nos o síntomas de hipersensibilidad deben discontinuar el
tratamiento tan pronto como se presente el primer indicio de
reacción de hipersensibilidad y deben acudir inmediata-
mente al médico. Con el fin de evitar un atraso en el diag-
nóstico y reducir el riesgo de una reacción de hipersensibi-
lidad que pueda poner en peligro la vida, se deberá sus-
pender Abacavir de manera permanente si la hipersensibili-
dad no se pudiera erradicar, incluso cuando se pueden ha-
cer otros diagnósticos (ej.: enfermedades respiratorias de
comienzo agudo, gastroenteritis o reacciones a otros medi-
camentos). 
Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad graves o fa-
tales dentro de un rango de pocas horas después de la re-
administración de Abacavir a pacientes que no tengan una
historia identificada o síntomas irreconocibles de hipersensi-
bilidad al tratamiento con Abacavir. 
Cuando el tratamiento con Abacavir se discontinúe por cual-
quier otra razón que no sea por síntomas de reacción de hi-
persensibilidad y si se considera volver a iniciar el trata-
miento, la razón para discontinuar deberá ser evaluada pa-
ra asegurar que el pacientes no haya tenido síntomas de re-
acción de hipersensibilidad. Si no se puede erradicar la sos-
pecha de hipersensibilidad, no se puede volver a adminis-
trar Abacavir. Si no se identifican los síntomas consecuentes
con la hipersensibilidad, la re-administración se puede reali-
zar con un constante monitoreo de los síntomas de reacción
de hipersensibilidad. Los pacientes deben saber que las re-
acciones de hipersensibilidad pueden volver a ocurrir con la
re-administración de Abacavir y que ésta debe llevarse a ca-
bo únicamente si existe acceso de inmediato al profesional
médico de parte del paciente u otras personas. 
En estudios clínicos, alrededor del 5% de los pacientes adul-
tos y pediátricos que recibieron Abacavir manifestaron reac-
ciones de hipersensibilidad. Esta reacción se caracteriza
por la aparición de síntomas que indican compromiso mul-
tiorgánico. Los síntomas normalmente aparecen dentro de
las primeras 6 semanas de tratamiento con Abacavir, aun-
que estas reacciones también puedan aparecer en cual-
quier otro momento del tratamiento.
Los signos y síntomas observados más frecuentemente in-
cluyen: fiebre, rash cutáneo, fatiga y síntomas gastrointesti-
nales tales como náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdomi-
nal. Otros signos y síntomas incluyen malestar, letargo, mial-
gia, miólisis, artralgia, edema, faringitis, tos, disnea, cefalea
y parestesia. Algunos pacientes que experimentaron reac-
ción de hipersensibilidad manifestaron inicialmente sínto-
mas respiratorios. Se debe considerar seriamente un diag-
nóstico de reacciones de hipersensibilidad en los pacientes
que manifiesten síntomas respiratorios de comienzo agudo,
incluso si es posible un diagnóstico respiratorio alternativo
(neumonía, bronquitis, faringitis o enfermedades con sínto-
mas “flu-like”).
Los hallazgos físicos incluyen: linfadenopatía, lesiones en
las membranas mucosas (conjuntivitis y ulceraciones en la
boca) y rash. Normalmente, el rash tiene una apariencia ma-
culopapular o urticariana pero puede variar en apariencia.
Se han dado reacciones de hipersensibilidad sin presencia
de rash. 
Las anormalidades de laboratorio incluyen: aumentos en la
creatina fosfoquinasa (CPK) o de la creatinina y linfopenia.
En relación a las reacciones de hipersensibilidad, han ocu-
rrido anafilaxia, insuficiencia renal y hepática, hipotensión y
muerte.
Los síntomas empeoran con el tratamiento prolongado pero
generalmente resuelven al discontinuar la administración.
No se han identificado factores de riesgo que puedan pre-
decir la manifestación o gravedad de la hipersensibilidad al
Abacavir.
TTrraattaammiieennttoo ccoonn aadduullttooss qquuee nnuunnccaa aanntteess hhaabbííaann rreecciibbiiddoo
ttrraattaammiieennttoo ccoonn eessttaa ddrrooggaa
En la tabla Nº 1 se indican los eventos clínicos adversos cu-
ya frecuencia fue ≥ 5% durante el tratamiento con Abacavir
600 mg diarios, lamivudina 150 mg dos veces al día y zido-

vudina 300 mg dos veces al día comparados con lamivudi-
na de 150 mg dos veces al día y zidovudina 300 mg dos ve-
ces al día.
En la tabla Nº 2 se indican los eventos clínicos adversos cu-
ya frecuencia fue ≥ 5% durante el tratamiento con Abacavir
600 mg diarios, lamivudina 150 mg dos veces al día y zido-
vudina 300 mg dos veces al día en comparación con indi-
navir de 800 mg tres veces al día, lamivudina 150 mg dos
veces al día y zidovudina 300 mg dos veces al día.
Cinco pacientes de este último grupo de estudio notaron un
agravamiento de la depresión preexistente en comparación
con el grupo de indinavir en el que no hubo ningún caso. 
PPaacciieenntteess ppeeddiiááttrriiccooss
En la tabla Nº 3 se indican los eventos clínicos adversos cu-
ya frecuencia fue ≥ 5% durante el tratamiento con Abacavir
de 8 mg/kg dos veces al día, lamivudina 4 mg/kg dos veces
al día y zidovudina 180 mg/m2 dos veces al día en compa-
ración con lamivudina 4 mg/kg tres veces al día y zidovudi-
na 180 mg/m2 dos veces al día.

TTaabbllaa 11:: GGrraaddooss 11--44 ddee eevveennttooss aaddvveerrssooss ccllíínniiccooss sseelleecccciioo--
nnaaddooss ((≥ 55%% ddee ffrreeccuueenncciiaa)) eenn aadduullttooss ttrraattaaddooss yy qquuee nnuunn--
ccaa aanntteess hhaabbííaann rreecciibbiiddoo ttrraattaammiieennttoo ccoonn eessttaa ddrrooggaa aa lloo llaarr--
ggoo ddee 1166 sseemmaannaass ddee ttrraattaammiieennttoo..

TTaabbllaa 22:: GGrraaddooss 11--44 ddee eevveennttooss aaddvveerrssooss ccllíínniiccooss sseelleecccciioo--
nnaaddooss ((≥≥ 55%% ddee ffrreeccuueenncciiaa)) eenn aadduullttooss ttrraattaaddooss qquuee nnuunnccaa
aanntteess hhaabbííaann rreecciibbiiddoo ttrraattaammiieennttoo ccoonn eessttaa ddrrooggaa aa lloo llaarrggoo
ddee 4488 sseemmaannaass ddee ttrraattaammiieennttoo.. 

TTaabbllaa 33:: GGrraaddooss 11--44 ddee eevveennttooss aaddvveerrssooss ccllíínniiccooss sseelleecccciioo--
nnaaddooss ((≥≥ 55%% ddee ffrreeccuueenncciiaa)) eenn ppaacciieenntteess ppeeddiiááttrriiccooss ccoonn
eexxppeerriieenncciiaa eenn eell ttrraattaammiieennttoo aa lloo llaarrggoo ddee 1166 sseemmaannaass ddee
ttrraattaammiieennttoo..

AAnnoorrmmaalliiddaaddeess ddee llaabboorraattoorriioo:: Se observaron anormalida-
des de laboratorio tales como: anemia, neutropenia, anor-
malidades en los ensayos de funciones hepáticas y aumen-
tos en la creatina fosfoquinasa (CPK) con frecuencias simi-
lares en los dos grupos de tratamiento. Las elevaciones me-
dias de glucosa en la sangre fueron más frecuentes en los
pacientes que recibieron Abacavir. En el estudio de la tabla
2, las elevaciones de triglicéridos (todos los grados) fueron
más comunes en los grupos con Abacavir (25%) que el gru-
po de placebo (11%). En el estudio de la tabla 3, la hiper-
glucemia y los trastornos del metabolismo de los lípidos su-
cedieron con frecuencia similar en los grupos de tratamien-
to de Abacavir e Indinavir. 
OOttrrooss eevveennttooss aaddvveerrssooss:: Además de los eventos adversos
descriptos en las tablas 2, 3 y 4, otros eventos que se ob-
servaron, en el programa de acceso extendido, fueron pan-
creatitis y un aumento de Gamma GT.
EEvveennttooss oobbsseerrvvaaddooss eenn llaa pprrááccttiiccaa ccllíínniiccaa:: Además de los
eventos adversos informados en base a ensayos clínicos, se
han identificado los siguientes eventos durante la utilización
de Abacavir en prácticas clínicas. Las estimaciones de las
frecuencias no pueden realizarse debido a que se informan
de manera involuntaria por una población de pacientes no
definida. Estos eventos se han seleccionado por inclusión ya
sea por su gravedad, frecuencia de informes, la conexión de

potencial causal del Abacavir o una combinación de estos
factores.
CCuueerrppoo eenn ggeenneerraall:: RReeddiissttrriibbuucciióónn // aaccuummuullaacciióónn ddee llaa ggrraa--
ssaa ccoorrppoorraall:: Se han informado eventos compatibles con
Síndrome Stevens-Johnson (SJS) en pacientes que recibie-
ron Abacavir en combinación con otros medicamentos.
Debido a la similitud entre hipersensibilidad a Abacavir y
SJS, se debe discontinuar la administración de Abacavir y
no se deberá volver a administrar en tales casos. 

SSOOBBRREEDDOOSSIISS:: Se desconoce el antídoto para la sobredosis
por Abacavir. Asimismo también se desconoce si el
Abacavir puede ser eliminado mediante diálisis peritoneal o
hemodiálisis.

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al
hospital más cercano o comunicarse con los centros de
Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutierrez: (011) 4962-6666 /
2247
Hospital A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

CCOONNSSEERRVVAACCIIOONN:: A temperatura entre 20°C hasta 25°C.

PPRREESSEENNTTAACCIIOONN:: FFIINNEECCIILL®: En envases  que contienen 60
comprimidos recubiertos.

““EEssttee mmeeddiiccaammeennttoo hhaa ssiiddoo pprreessccrriippttoo ssóólloo
ppaarraa ssuu pprroobblleemmaa mmééddiiccoo aaccttuuaall..

NNoo ssee lloo rreeccoommiieennddee aa oottrraass ppeerrssoonnaass..””

““EEssttee mmeeddiiccaammeennttoo ddeebbee sseerr aaddmmiinniissttrraaddoo ssóólloo
bbaajjoo pprreessccrriippcciióónn mmééddiiccaa yy nnoo ppuueeddee rreeppeettiirrssee

ssiinn uunnaa nnuueevvaa rreecceettaa..””
““MMaanntteenneerr ffuueerraa ddeell aallccaannccee ddee llooss nniiññooss””

AANNTTEE CCUUAALLQQUUIIEERR DDUUDDAA CCOONNSSUULLTTEE AA SSUU MMEEDDIICCOO

FFeecchhaa úúllttiimmaa rreevviissiióónn:: Septiembre 2011.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de
Salud. Certificado Nº  51.853.

LLAABBOORRAATTOORRIIOO LLKKMM SSAA
Artilleros 2438 (C1428AUN)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Dir. Téc.: Mario Malaspina, Farmacéutico.

Elab. en: Virgilio 844, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Argentina.

Peso corporal  

(kg) 

Ré imen de dosificación para los comprimidos 

Dosis AM Dosis PM Dosis total diaria

14 a 21 ½ comp. (150 m ) ½ comp. (150 m ) 300 m

>21 a <30 ½ comp. (150 m ) 1 comp. (300 m ) 450 m

≥30 1 comp. (300 m ) 1 comp. (300 m ) 600 m

 

 

EEvveennttoo aaddvveerrssoo AAbbaaccaavviirr//LLaammiivvuuddiinnaa//

ZZiiddoovvuuddiinnaa ((nn== 8833)) 

LLaammiivvuuddiinnaa//

ZZiiddoovvuuddiinnaa ((nn== 8811)) 

% 14 % 74 saesuáN

% 11 % 61 sotimóv y saesuáN

% 11 % 21 aerraiD

% 01 % 11 aixeronA / otitepa led adidréP

Insomnio y otros trastornos del 

sueño. 

% 5 % 7

 

 

Evento Adverso Abacavir/Lamivudina/

Zidovudina (n=262) 

Lamivudina/Zidovudina

(n=264) 

%16 %06 saesuáN

%72 %03 sotimóv y saesuáN

%72 %62 aerraiD

Pérdida del apetito/ Anorexia 15% 11%

Insomnio y otros trastornos del sueño 13% 12%

%31 %02 soírfolacse o /y erbeiF

%52 %82 aelafeC

Malestar y/ o fati %14 %44 a

 

 

Evento Adverso Abacavir/Lamivudina/ 

Zidovudina (n=102) 

Lamivudina/Zidovudina

(n=103) 

%81 %83 sotimóv y saesuáN

%21 %91 erbeiF

%21 %61 aelafeC

%51 %61 aerraiD

%8 %11 soenátuc hsaR

%2 %9 aixeronA /otitepa led adidréP

 

Peso corporal  

(kg) 

Ré imen de dosificación para los comprimidos 

Dosis AM Dosis PM Dosis total diaria

14 a 21 ½ comp. (150 m ) ½ comp. (150 m ) 300 m

>21 a <30 ½ comp. (150 m ) 1 comp. (300 m ) 450 m

≥30 1 comp. (300 m ) 1 comp. (300 m ) 600 m

 

 

Evento adverso Abacavir/Lamivudina/

Zidovudina (n= 83) 

Lamivudina/

Zidovudina (n= 81) 

% 14 % 74 saesuáN

% 11 % 61 sotimóv y saesuáN

% 11 % 21 aerraiD

% 01 % 11 aixeronA / otitepa led adidréP

Insomnio y otros trastornos del 

sueño. 

% 5 % 7

 

 

EEvveennttoo AAddvveerrssoo AAbbaaccaavviirr//LLaammiivvuuddiinnaa//

ZZiiddoovvuuddiinnaa ((nn==226622)) 

LLaammiivvuuddiinnaa//ZZiiddoovvuuddiinnaa

((nn==226644)) 

%16 %06 saesuáN

%72 %03 sotimóv y saesuáN

%72 %62 aerraiD

Pérdida del apetito/ Anorexia 15% 11%

Insomnio y otros trastornos del sueño 13% 12%

%31 %02 soírfolacse o /y erbeiF

%52 %82 aelafeC

Malestar y/ o fatig %14 %44 a

 

 

Evento Adverso Abacavir/Lamivudina/ 

Zidovudina (n=102) 

Lamivudina/Zidovudina

(n=103) 

%81 %83 sotimóv y saesuáN

%21 %91 erbeiF

%21 %61 aelafeC

%51 %61 aerraiD

%8 %11 soenátuc hsaR

%2 %9 aixeronA /otitepa led adidréP

 

Peso corporal  

(kg) 

Ré imen de dosificación para los comprimidos 

Dosis AM Dosis PM Dosis total diaria

14 a 21 ½ comp. (150 m ) ½ comp. (150 m ) 300 m

>21 a <30 ½ comp. (150 m ) 1 comp. (300 m ) 450 m

≥30 1 comp. (300 m ) 1 comp. (300 m ) 600 m

 

 

Evento adverso Abacavir/Lamivudina/

Zidovudina (n= 83) 

Lamivudina/

Zidovudina (n= 81) 

% 14 % 74 saesuáN

% 11 % 61 sotimóv y saesuáN

% 11 % 21 aerraiD

% 01 % 11 aixeronA / otitepa led adidréP

Insomnio y otros trastornos del 

sueño. 

% 5 % 7

 

 

Evento Adverso Abacavir/Lamivudina/

Zidovudina (n=262) 

Lamivudina/Zidovudina

(n=264) 

%16 %06 saesuáN

%72 %03 sotimóv y saesuáN

%72 %62 aerraiD

Pérdida del apetito/ Anorexia 15% 11%

Insomnio y otros trastornos del sueño 13% 12%

%31 %02 soírfolacse o /y erbeiF

%52 %82 aelafeC

Malestar y/ o fati %14 %44 a

 

 

EEvveennttoo AAddvveerrssoo AAbbaaccaavviirr//LLaammiivvuuddiinnaa// 

ZZiiddoovvuuddiinnaa ((nn==110022)) 

LLaammiivvuuddiinnaa//ZZiiddoovvuuddiinnaa

((nn==110033)) 

%81 %83 sotimóv y saesuáN

%21 %91 erbeiF

%21 %61 aelafeC

%51 %61 aerraiD

%8 %11 soenátuc hsaR

%2 %9 aixeronA /otitepa led adidréP
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