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ABACAVIR

El abacavir es un nuevo análogo de nucleósido inhibidor de la transcriptasa inversa,
aprobado en España para el tratamiento de la infección por VIH, en terapia de com-
binación con otros antiretrovirales.

ACTIVIDAD:

El abacavir es un profármaco que intracelularmente se convierte en carbovir trifosfato,
un análogo de la 5 desoxiguanosina trifosfato que es, en último término, quien inhibela reversotranscriptasa del virus VIH.

FARMACOCINÉTICA:

El abacavir se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, alcanzando una biodisponibilidad del 83%, que no se ve
afectada significativamente por la ingesta de alimentos. Se une en un 50% a proteínas plasmáticas y atraviesa la barre-
ra hematoencefálica, alcanzando, en líquido cefalorraquídeo, concentraciones del 18 al 33% de las obtenidas en el plas-
ma. Se metaboliza en el hígado mediante la alcohol deshidrogenasa y la glucuroniltransferasa, con una escasa influen-
cia del citocromo P450, lo que minimiza las interacciones. Los metabolitos se excretan por vía urinaria, eliminándose un
1% en forma inalterada. Un 16% de la dosis se elimina por las heces. La semivida de eliminación oscila entre 1 y 2 horas.

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal. En un 5% de los pacientes que
reciben abacavir se puede producir una reacción de hipersensibilidad, caracterizada por fiebre, fatiga y sintomatología
gastrointestinal que se suele acompañar de rash cutáneo. Aparece normalmente en las 6 primeras semanas de trata-
miento y se resuelve rápidamente tras la retirada del fármaco. Si una vez resuelta se vuelve a administrar abacavir, se
puede producir una reacción más severa, con hipotensión, e incluso se ha descrito al menos un caso de muerte. Por ello
se ha de aconsejar al paciente que si aparece rash cutáneo debe informar inmediatamente a su médico, pero no debe
descontinuarse el tratamiento a no ser que este rash se acompañe de síntomatología sistémica.

POSOLOGÍA:

La dosis recomendada en adultos es de 300 mg dos veces al día, y en la población pediátrica y adolescente (3 meses a
6 años) 18 mg/kg dos veces al día.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

La administración de abacavir con zidovudina y lamivudina durante 16 semanas en pacientes que no habían sido trata-
dos previamente provocó un aumento de los niveles de CD4 y disminución de la carga viral hasta niveles indetectables
en el 66% de los pacientes tratados. En un estudio de 48 semanas de duración esta misma asociación mostró la misma
efectividad que indinavir-lamivudina-zidovudina, aunque, este segundo grupo, fue más efectivo en pacientes con cargas
virales altas al inicio del tratamiento. Hasta ahora sólo se dispone de ensayos limitados en combinación con inhibidores
de la proteasa, en que parece que el tratamiento puede disminuir la carga viral a niveles indetectables en la mayoría de
los pacientes no tratados previamente. Las cepas de VIH resistentes a lamivudina y zidovudina pueden ser también resis-
tentes a abacavir.

CONCLUSIÓN:

Abacavir se ha mostrado efectivo en combinación con lamivudina y zidovudina en la reducción de la carga viral y en el
aumento del número de CD4. Los estudios que han demostrado esta efectividad se han hecho a corto plazo y en pacien-
tes que no habían recibido medicación previa, requiriéndose más estudios fuera de estos supuestos. Por ello hoy en día
el abacavir se ha de usar en pacientes que no toleren o sean resistentes a los tratamientos actualmente disponibles.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL:
Abacavir Ziagen® Glaxo-Wellcome

300 mg 60 comp. PVP: 63.825 ptas.

100 mg/5 ml sol. 240 ml PVP: 17.019 ptas.
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