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AMPRENAVIR

El amprenavir es un nuevo inhibidor de la proteasa del VIH comercializado en EEUU
para el tratamiento, junto a otros antiretrovirales, de la infección por VIH en adultos y
niños mayores de 4 años.

ACTIVIDAD:

Amprenavir se une a la proteasa del VIH impidiendo la maduración y replicación viral
y dando lugar a virus inmaduros sin capacidad infecciosa.

FARMACOCINÉTICA:

El amprenavir se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, alcanzando una biodisponibilidad que se estima entre
un 60 y un 80%, la cual se puede ver disminuida por la ingesta de comidas ricas en grasas. Se une en un 90% a prote-
ínas plasmáticas, especialmente a1-glicoproteína, y se metaboliza en el hígado mediante el citocromo P450 CYP3A4, por
lo que puede interaccionar con numerosos fármacos. Se pueden llegar a doblar las concentraciones plasmáticas en
pacientes con insuficiencia hepática moderada. Se excreta en forma de metabolitos, fundamentalmente por heces (75%)
y orina (14%), detectándose un 3% de la dosis inalterada en orina. La semivida de eliminación oscila entre 7 y 10 horas.

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea, parestesias periorales y dolor abdominal. Pueden
presentarse erupciones que suelen ser moderadas y que permiten continuar el tratamiento, aunque un 1% de los pacien-
tes pueden desarrollar erupciones graves, incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson.

POSOLOGÍA:

La dosis recomendada en adultos y adolescentes de 13-16 años mayores de 50 kg. es de 1200 mg dos veces al día. La
dosis para adolescentes de menos de 50 kg. y los niños de 4 a 12 años es de 20 mg/kg. dos veces al día o 15 mg/kg.
tres veces al día. Las preparaciones disponibles contienen cantidades de vitamina E que sobrepasan las cantidades dia-
rias recomendadas, por lo que se debe aconsejar a los pacientes tratados con amprenavir que no tomen simultáneamente
suplementos de esta vitamina.

PAPEL EN TERAPÉUTICA:

La asociación de amprenavir con zidovudina y lamivudina se ha mostrado más eficaz que la lamivudina más zidovudina
solas. Cuando se comparó con indinavir en terapia combinada con inhibidores de la reversotranscriptasa nucleosídicos,
amprenavir no se mostró más eficaz ni en la reducción de la carga viral ni en aumento de CD4. El amprenavir presenta
el inconveniente de su presentación en cápsulas de 150 mg, de modo que para administrar los 1200 mg/12 horas el
paciente debe tomar 8 cápsulas cada vez, dificultándose el cumplimiento. El virus del VIH puede desarrollar resistencia
al amprenavir, especialmente cuando se usa como monoterapia, pero el patrón de resistencia puede ser diferente al de
otros inhibidores de la proteasa.

CONCLUSIÓN:

Se requieren más estudios y mayor experiencia clínica en el uso del amprenavir que definan su papel en terapéutica.
Hasta que esto ocurra el amprenavir debe quedar para el tratamiento en politerapia como alternativa en aquellos casos
en que no se puedan utilizar otros inhibidores de la proteasa.
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