
INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN

Lamivudina 150 mg/Zidovudina 300 mg comprimidos empaquetados conjuntamente

con Efavirenz 600 mg Comprimidos

RXsolamente

ADVERTENCIAS:

LA ZIDOVUDINA SE HA ASOCIADO CON TOXICIDAD HEMATOLÓGICA, 
INCLUYENDO NEUTROPENIA Y ANEMIA SEVERA, PARTICULARMENTE EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD AVANZADA POR VIH (VER ADVERTENCIAS). EL USO PROLONGADO 
DE ZIDOVUDINA SE HA ASOCIADO CON MIOPATÍA SINTOMÁTICA.

SE HAN NOTIFICADO ACIDOSIS LÁCTICA Y HEPATOMEGALIA SEVERA CON 
ESTEATOSIS, INCLUYENDO CASOS FATALES, CON EL USO DE ANÁLOGOS DE 
NUCLEÓSIDO, SOLO O EN COMBINACIÓN, INCLUYENDO LAMIVUDINA, ZIDOVUDINA 
Y OTROS ANTIRRETROVIRALES (VER ADVERTENCIAS).

SE HAN INFORMADO EXACERBACIONES AGUDAS GRAVES DE LA HEPATITIS B EN 
PACIENTES QUE ESTÁN COINFECTADOS CON EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB) Y EL 
VIH Y HAN DESCONTINUADO LAMIVUDINA, QUE ES UN COMPONENTE DE LAS 
TABLETAS DE LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA. LA FUNCIÓN HEPÁTICA DEBE 
MONITORIZARSE DE CERCA CON SEGUIMIENTO CLÍNICO Y DE LABORATORIO 
DURANTE AL MENOS VARIOS MESES EN PACIENTES QUE DESCONTINUAN LAS 
TABLETAS DE LAMIVUDINA/ZIDOVUDINA Y ESTÁN COINFECTADOS CON VIH Y VHB. 
SI APROPIA, SE PUEDE GARANTIZAR EL INICIO DE LA TERAPIA ANTI-HEPATITIS B 
(VER ADVERTENCIAS).

DESCRIPCIÓN
Comprimidos de lamivudina/zidovudina:

Los comprimidos de lamivudina/zidovudina son comprimidos combinados que contienen lamivudina y 

zidovudina. Lamivudina y zidovudina son análogos de nucleósidos sintéticos con actividad contra el VIH.

Los comprimidos de lamivudina/zidovudina son para administración oral. Cada comprimido de lamivudina/

zidovudina contiene los ingredientes activos 150 mg de lamivudina, 300 mg de zidovudina y el
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ingredientes inactivos celulosa microcristalina, glicolato de almidón sódico, povidona, dióxido de 

silicio coloidal, talco, estearato de magnesio, colorante Opadry white (Y-1-7000), agua purificada y 

alcohol isopropílico. Opadry white contiene Hidroxipropilmetilcelulosa 2910/ Hipromelosa 5cP, 

Dióxido de titanio, Polietilenglicol 400 (Macrogol).

Lamivudina:El nombre químico de lamivudina es (-)-1-[(2R,5S)-2-(Hidroximetil)-1,3-

oxatiolan-5-il]citosina. Lamivudina es el (-)enantiómero de un análogo didesoxi de citidina. 

Lamivudina también se conoce como (-)2′,3′-didesoxi, 3′-tiacitidina. Tiene una fórmula 

molecular de C8H11norte3O3S y un peso molecular de 229,26. Tiene la siguiente fórmula 

estructural:

Lamivudina es un sólido cristalino de color blanco a blanquecino con una solubilidad de aproximadamente 70 mg/mL en 

agua a 20°C.

Zidovudina:El nombre químico de la zidovudina es 3'-azido-3'-desoxitimidina. Tiene una fórmula 

molecular de C10H13norte5O4y un peso molecular de 267,24. Tiene la siguiente fórmula estructural:

La zidovudina es un sólido cristalino inodoro de color blanco a beige con una solubilidad de 20,1 mg/ml en agua a 

25 °C.

Comprimidos de efavirenz:

Efavirenz es un inhibidor de la transcriptasa inversa (NNRTI) no nucleósido específico del virus de la 

inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1).
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Efavirenz está disponible en comprimidos recubiertos con película para administración oral que 

contienen 600 mg de efavirenz y los siguientes ingredientes inactivos: croscarmelosa sódica, 

hidroxipropilcelulosa, lactosa monohidrato, estearato de magnesio, celulosa microcristalina y 

laurilsulfato de sodio. El revestimiento de la película contiene Opadry®Marrón. Opadry®Brown contiene 

HPMC 2910/hipromelosa, dióxido de titanio, macrogol/PEG 400, óxido de hierro amarillo, óxido de hierro 

rojo y óxido de hierro negro.

El efavirenz se describe químicamente como (S)-6-cloro-4-(ciclopropiletinil)-1,4-dihidro-4-

(trifluorometil)-2H-3,1-benzoxazin-2-ona.

Su fórmula empírica es C14H9CLF3NO2y su fórmula estructural es:

Efavirenz es un polvo cristalino de color blanco a ligeramente rosado con una masa molecular de 315,68. Es 

prácticamente insoluble en agua (<10 µg/mL).

MICROBIOLOGÍA:
Mecanismo de acción:

Lamivudina:Lamivudina es un análogo nucleósido sintético. Intracelularmente, lamivudina se fosforila a su 

metabolito activo 5-trifosfato, lamivudina trifosfato (3TC-TP). El principal modo de acción de 3TC-TP es la 

inhibición de la transcriptasa inversa (RT) del VIH-1 a través de la terminación de la cadena de ADN después 

de la incorporación del análogo de nucleósido en el ADN viral. 3TC-TP es un inhibidor débil de las ADN 

polimerasas celulares α, β y γ.

Zidovudina:La zidovudina es un análogo de nucleósido sintético. Intracelularmente, la zidovudina se 

fosforila a su metabolito activo 5′-trifosfato, el trifosfato de zidovudina (ZDV-TP). El principal modo de 

acción de ZDV-TP es la inhibición de la RT a través de la terminación de la cadena de ADN después de 

la incorporación del análogo de nucleótido. ZDV-TP es un inhibidor débil de la ADN polimerasa celular 

α y γ y se ha informado que se incorpora al ADN de las células en cultivo. Efavirenz:Efavirenz (EFV) es 

un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido (NNRTI) del virus de la inmunodeficiencia 

humana tipo 1 (VIH-1). La actividad de EFV está mediada predominantemente por
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inhibición de la transcriptasa inversa (RT) del VIH-1. El EFV no inhibe la RT del VIH-2 ni las polimerasas α, β, γ y 

δ del ADN celular humano.

Actividad antiviral:

Lamivudina/Zidovudina:En células MT-4 infectadas con VIH-1, lamivudina en combinación con zidovudina en varias 

proporciones tuvo actividad antirretroviral sinérgica.

Lamivudina:La actividad antiviral de lamivudina frente al VIH-1 se evaluó en una serie de líneas celulares 

(incluidos monocitos y linfocitos de sangre periférica humanos frescos) utilizando ensayos de susceptibilidad 

estándar. CE50los valores (concentraciones efectivas al 50%) estuvieron en el rango de 0,003 a 15 μM (1 μM = 

0,23 mcg/mL). El VIH de sujetos sin tratamiento previo sin mutaciones asociadas con la resistencia 

proporcionó una mediana de EC50valores de 0,426 µM (rango: 0,200 a 2,007 µM) de Virco (n = 93 muestras de 

referencia de COLA40263) y 2,35 µM (1,44 a 4,08 µM) de Monogram Biosciences (n = 135 muestras de 

referencia de ESS30009). la CE50los valores de lamivudina frente a diferentes clados (AG) del VIH-1 oscilaron 

entre 0,001 y 0,120 µM, y frente a aislados de VIH-2 entre 0,003 y 0,120 µM en células mononucleares de 

sangre periférica. La ribavirina (50 μM) disminuyó la actividad anti-VIH-1 de lamivudina en 3,5 veces en las 

células MT-4.

Zidovudina:La actividad antiviral de zidovudina contra el VIH-1 se evaluó en varias líneas celulares 

(incluidos monocitos y linfocitos de sangre periférica humanos frescos). la CE50y CE90

los valores de zidovudina fueron de 0,01 a 0,49 µM (1 µM = 0,27 mcg/ml) y de 0,1 a 9 µM, 

respectivamente. El VIH de sujetos sin tratamiento previo sin mutaciones asociadas con la resistencia 

proporcionó una mediana de CE50valores de 0,011 µM (rango: 0,005 a 0,110 µM) de Virco (n = 93 

muestras de referencia de COLA40263) y 0,02 µM (0,01 a 0,03 µM) de Monogram Biosciences (n = 135 

muestras de referencia de ESS30009). la CE50los valores de zidovudina frente a diferentes clados (AG) del 

VIH-1 oscilaron entre 0,00018 y 0,02 µM, y frente a aislados de VIH-2 entre 0,00049 y 0,004 µM. En 

estudios de combinación de fármacos en cultivos celulares, la zidovudina demuestra actividad sinérgica 

con los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos (INTI) abacavir, didanosina, 

lamivudina y zalcitabina; los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (NNRTI) delavirdina y 

nevirapina; y los inhibidores de la proteasa (IP) indinavir, nelfinavir, ritonavir y saquinavir; y actividad 

aditiva con interferón alfa. Se ha descubierto que la ribavirina inhibe la fosforilación de zidovudina en 

cultivos celulares.

Efavirenz:La concentración de inhibidores de EFVin vitroreplicación de cepas adaptadas de laboratorio de 

tipo salvaje y aislados clínicos en un 90-95% (IC90-95) osciló entre 1,7 y 25 nM en líneas celulares de 

linfoblastos, células mononucleares de sangre periférica (PBMC) y cultivos de macrófagos/monocitos. EFV

Strides Arcolab Limited, mayo de 2007 Página4 de 50



demostró actividad antiviral contra la mayoría de los aislados que no pertenecen al clado B (subtipos A, AE, 

AG, C, D, F, G, J, N), pero tuvo una actividad antiviral reducida contra los virus del grupo O. EFV demostró 

actividad antiviral aditiva sin citotoxicidad contra el VIH-1 en cultivo celular cuando se combinó con los 

NNRTI delavirdina (DLV) y nevirapina (NVP), NRTI (abacavir, didanosina, emtricitabina, lamivudina [LAM], 

estavudina, tenofovir, zalcitabina, zidovudina [ ZDV]), IP (amprenavir, indinavir [IDV], lopinavir, nelfinavir, 

ritonavir, saquinavir) y el inhibidor de fusión enfuvirtide. EFV demostró actividad antiviral aditiva a 

antagonistain vitrocon atazanavir. El EFV no fue antagonista del adefovir, utilizado para el tratamiento de la 

infección por el virus de la hepatitis B, ni de la ribavirina, utilizada en combinación con interferón para el 

tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C.

Resistencia:

Lamivudina/Zidovudina administradas como formulaciones separadas:En pacientes que recibieron 

monoterapia con lamivudina o terapia combinada con lamivudina más zidovudina, los aislados de VIH-1 de la 

mayoría de los pacientes se volvieron fenotípica y genotípicamente resistentes a lamivudina dentro de las 12 

semanas. En algunos pacientes que albergaban virus resistentes a la zidovudina al inicio del estudio, la 

sensibilidad fenotípica a la zidovudina se restableció a las 12 semanas de tratamiento con lamivudina y 

zidovudina. El tratamiento combinado con lamivudina más zidovudina retrasó la aparición de mutaciones que 

confieren resistencia a la zidovudina.

Se han aislado cepas de VIH-1 resistentes tanto a lamivudina como a zidovudina de pacientes después de 

una terapia prolongada con lamivudina/zidovudina. La resistencia dual requería la presencia de múltiples 

mutaciones, la más esencial de las cuales podría ser G333E. Se desconoce la incidencia de resistencia dual y 

la duración de la terapia combinada requerida antes de que ocurra resistencia dual.

Lamivudina:Se han seleccionado aislados de VIH-1 resistentes a lamivudina en cultivos celulares y 

también se han recuperado de pacientes tratados con lamivudina o lamivudina más zidovudina. El 

análisis genotípico de los aislados resistentes seleccionados en cultivos celulares y recuperados de 

pacientes tratados con lamivudina mostró que la resistencia se debía a una sustitución de un 

aminoácido específico en la transcriptasa inversa del VIH-1 en el codón 184 que cambiaba la metionina a 

isoleucina o valina (M184V/ YO).

Las mutaciones en el motivo YMDD de la polimerasa del VHB se han asociado con una susceptibilidad 

reducida del VHB a lamivudina en cultivos celulares. En estudios de pacientes no infectados por el VIH 

con hepatitis B crónica, se detectaron aislados del VHB con mutaciones en YMDD en algunos pacientes 

que recibieron lamivudina diariamente durante 6 meses o más, y se asociaron con evidencia de
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disminución de la respuesta al tratamiento; Se han notificado mutantes similares del VHB en pacientes 

infectados por el VIH que recibieron regímenes antirretrovirales que contenían lamivudina en presencia de 

infección concurrente por el virus de la hepatitis B (verPRECAUCIONES).

Zidovudina:Se seleccionaron aislados de VIH con susceptibilidad reducida a la zidovudina en cultivos celulares 

y también se recuperaron de pacientes tratados con zidovudina. Los análisis genotípicos de los aislamientos 

seleccionados en cultivos celulares y recuperados de pacientes tratados con zidovudina mostraron mutaciones 

en el gen RT del VIH-1 que resultaron en 6 sustituciones de aminoácidos (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y o F 

y K219Q) que confieren zidovudina resistencia. En general, los niveles más altos de resistencia se asociaron con 

un mayor número de mutaciones.

Efavirenz:Aislados de VIH-1 con susceptibilidad reducida a EFV (aumento de >380 veces en IC90valor) 

surgió rápidamente bajoin vitroselección. La caracterización genotípica de estos virus identificó 

mutaciones que resultaron en sustituciones de un solo aminoácido L100I o V179D, sustituciones dobles 

L100I/V108I y sustituciones triples L100I/V179D/Y181C en RT.

Aislados clínicos con susceptibilidad reducidain vitroa EFV se han obtenido. Se observaron una o más 

sustituciones de RT en las posiciones de aminoácidos 98, 100, 101, 103, 106, 108, 188, 190, 225 y 227 en 

pacientes que fracasaron en el tratamiento con EFV en combinación con IDV o con ZDV más LAM. La mutación 

K103N fue la más frecuentemente observada. La vigilancia de la resistencia a largo plazo (promedio de 52 

semanas, rango de 4 a 106 semanas) analizó 28 aislamientos de falla virológica y de línea de base coincidentes. 

Sesenta y uno por ciento (17/28) de estos aislamientos fallidos tenían una susceptibilidad reducida a EFVin vitro

con una mediana de cambio de 88 veces en la susceptibilidad a EFV (IC50valor) de la referencia. La mutación de 

NNRTI más frecuente que se desarrolló en estos aislados de pacientes fue K103N (54 %). Otras mutaciones de 

NNRTI que se desarrollaron incluyeron L100I (7 %), K101E/Q/R (14 %), V108I (11 %), G190S/T/A (7 %), P225H (18 

%) y M230I/L (11 %).

RESISTENCIA CRUZADA: Se ha observado resistencia cruzada entre los NRTI. Lamivudina/Zidovudina:

No se ha informado resistencia cruzada entre lamivudina y zidovudina. En algunos pacientes tratados 

con lamivudina sola o en combinación con zidovudina, han surgido aislamientos con una mutación en el 

codón 184, que confiere resistencia a lamivudina. Se ha observado resistencia cruzada a abacavir, 

didanosina, tenofovir y zalcitabina en algunos pacientes portadores de aislados de VIH-1 resistentes a 

lamivudina. En algunos pacientes tratados con zidovudina más didanosina o zalcitabina, han surgido 

aislamientos resistentes a múltiples fármacos, incluida lamivudina (ver Zidovudina a continuación).
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Lamivudina:Ver Lamivudine Plus Zidovudine (arriba).

Zidovudina:En un estudio de 167 pacientes infectados por el VIH, se recuperaron aislamientos (n = 2) 

con resistencia a múltiples fármacos a didanosina, lamivudina, estavudina, zalcitabina y zidovudina de 

pacientes tratados durante ≥1 año con zidovudina más didanosina o zidovudina más zalcitabina. El 

patrón de mutaciones asociadas a la resistencia con dichas terapias combinadas fue diferente (A62V, 

V75I, F77L, F116Y, Q151M) del patrón con la monoterapia con zidovudina, siendo la mutación Q151M la 

más comúnmente asociada con la multirresistencia. La mutación en el codón 151 en combinación con las 

mutaciones en 62, 75, 77 y 116 da como resultado un virus con susceptibilidad reducida a didanosina, 

lamivudina, estavudina, zalcitabina y zidovudina. Las mutaciones en análogos de timidina (TAM) son 

seleccionadas por zidovudina y confieren resistencia cruzada a abacavir, didanosina, estavudina, 

tenofovir,

Efavirenz:Se ha observado resistencia cruzada entre los NNRTI. Los aislamientos clínicos previamente 

caracterizados como resistentes a EFV también fueron fenotípicamente resistentesin vitroa DLV y NVP en 

comparación con la línea de base. Los aislamientos virales clínicos resistentes a DLV y/o NVP con 

sustituciones asociadas a resistencia a NNRTI (A98G, L100I, K101E/P, K103N/S, V106A, Y181X, Y188X, 

G190X, P225H, F227L o M230L) mostraron una susceptibilidad reducida a EFVin vitro. Más del 90 % de los 

aislamientos clínicos resistentes a los NRTI analizadosin vitrosusceptibilidad retenida a EFV. 

FARMACOLOGÍA CLÍNICA

FARMACOCINÉTICA EN ADULTOS:
Comprimidos de lamivudina/zidovudina:Strides Lamivudina 150 mg/Zidovudina 300 mg Los 

comprimidos que contienen lamivudina 150 mg y zidovudina 300 mg son bioequivalentes a Combivir®

comprimidos que contienen lamivudina 150 mg / zidovudina 300 mg (fabricado por GlaxoSmithKline, 

Research Triangle Park, NC 27709. EE. UU.) cuando se administra en ayunas.

Tableta de efavirenz:El comprimido de efavirenz empaquetado conjuntamente de Strides que contiene 600 mg 

de efavirenz es bioequivalente a Sustiva®Comprimido que contiene 600 mg de Efavirenz (fabricado por Bristol-

Myers Squibb Company, Princeton, NJ 08543 EE. UU.), en ayunas.

Lamivudina:Las propiedades farmacocinéticas de lamivudina en pacientes en ayunas se resumen en la Tabla 1. 

Después de la administración oral, lamivudina se absorbe rápidamente y se distribuye ampliamente. La unión a 

proteínas plasmáticas es baja. Aproximadamente el 70% de una dosis intravenosa de lamivudina se recupera 

como fármaco inalterado en la orina. El metabolismo de lamivudina es una vía menor de eliminación. En 

humanos, el único metabolito conocido es el metabolito transsulfóxido.
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(aproximadamente el 5% de una dosis oral después de 12 horas). No se han determinado las concentraciones séricas 

de este metabolito.

Zidovudina:Las propiedades farmacocinéticas de zidovudina en pacientes en ayunas se resumen en la 

Tabla 1. Después de la administración oral, zidovudina se absorbe rápidamente y se distribuye 

ampliamente. La unión a proteínas plasmáticas es baja. La zidovudina se elimina principalmente por 

metabolismo hepático. El principal metabolito de la zidovudina es la 3′-azido-3′-desoxi-5′-O-β-

Dglucopiranuronosiltimidina (GZDV). El área bajo la curva (AUC) de GZDV es aproximadamente 3 veces 

mayor que el AUC de zidovudina. La recuperación urinaria de zidovudina y GZDV representa el 14 % y el 

74 % de la dosis después de la administración oral, respectivamente. Se ha identificado en plasma un 

segundo metabolito, 3′-amino-3′-desoxitimidina (AMT). El AUC de AMT fue una quinta parte del AUC de 

zidovudina.

Tabla 1: Parámetros farmacocinéticos* para lamivudina y zidovudina en adultos

Parámetro lamivudina Zidovudina

Biodisponibilidad oral (%) 
Volumen aparente de
distribución (L/kg)
Unión a proteínas plasmáticas (%) 
Relación LCR:plasma†

Aclaramiento sistémico
(L/h/kg)
Depuración renal (l/h/kg) Vida 
media de eliminación (h) ||

86 ± 16 norte = 12 64 ± 10 norte = 5

1,3 ± 0,4
<36
0,12 [0,04 a 0,47] 
0,33 ± 0,06

norte = 20 1,6 ± 0,6
<38
0,60 [0,04 a 2,62] 
1,6 ± 0,6

norte = 8

n = 38‡

norte = 20

norte = 39§

norte = 6

0,22 ± 0,06
5 a 7

norte = 20 0,34 ± 0,05
0,5 a 3

norte = 9

* Datos presentados como media ± desviación estándar excepto donde se 
indique. †Mediana [rango].
‡ Niños.
§ Adultos.
|| Rango aproximado.

Efavirenz:

Absorción y biodisponibilidad:

Las concentraciones plasmáticas máximas de efavirenz de 1,6-9,1 µM se alcanzaron 5 horas después de la 

administración de dosis orales únicas de 100 mg a 1600 mg a voluntarios no infectados. Aumentos relacionados con la 

dosis en Cmáximoy AUC se observaron para dosis de hasta 1600 mg; los aumentos fueron menos que proporcionales, lo 

que sugiere una absorción disminuida en dosis más altas.
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En pacientes infectados por el VIH en estado estacionario, C mediamáximo, media Cmin, y el AUC medio fueron 

proporcionales a la dosis después de dosis diarias de 200 mg, 400 mg y 600 mg. El tiempo hasta las concentraciones 

plasmáticas máximas fue de aproximadamente 3 a 5 horas y las concentraciones plasmáticas en estado estacionario se 

alcanzaron en 6 a 10 días. En 35 pacientes que recibieron 600 mg de efavirenz una vez al día, la Cmax en estado 

estacionariomáximofue de 12,9 ± 3,7 µM (media ± DE), C en estado estacionariominfue de 5,6 ± 3,2 µM, y el AUC fue de 184 ± 

73 µM•h. Distribución:Efavirenz se une en gran medida (aproximadamente 99,5-99,75%) a las proteínas plasmáticas 

humanas, predominantemente a la albúmina. En pacientes infectados por el VIH-1 (n=9) que recibieron de 200 a 600 mg 

de efavirenz una vez al día durante al menos un mes, las concentraciones en el líquido cefalorraquídeo oscilaron entre 

el 0,26 y el 1,19 % (media del 0,69 %) de la concentración plasmática correspondiente. Esta proporción es 

aproximadamente 3 veces mayor que la fracción de efavirenz no unida a proteínas (libre) en plasma.

Metabolismo:Estudios en humanos yin vitroLos estudios que utilizan microsomas hepáticos humanos 

han demostrado que efavirenz se metaboliza principalmente por el sistema del citocromo P450 a 

metabolitos hidroxilados con la subsiguiente glucuronidación de estos metabolitos hidroxilados. Estos 

metabolitos son esencialmente inactivos contra el VIH-1. Élin vitrolos estudios sugieren que CYP3A4 y 

CYP2B6 son las principales isoenzimas responsables del metabolismo de efavirenz.

Se ha demostrado que efavirenz induce las enzimas P450, lo que da como resultado la inducción de su propio 

metabolismo. Las dosis múltiples de 200 a 400 mg por día durante 10 días dieron como resultado un grado de 

acumulación inferior al previsto (22 a 42 % más bajo) y una vida media terminal más corta de 40 a 55 horas (vida media 

de dosis única de 52 a 76 horas). ).

Eliminación:Efavirenz tiene una vida media terminal de 52 a 76 horas después de dosis únicas y de 40 a 55 

horas después de dosis múltiples. Se realizó un estudio de excreción/balance de masas de un mes usando 400 

mg por día con una14Dosis marcada con C administrada el día 8. Aproximadamente el 14-34 % del radiomarcado 

se recuperó en la orina y el 16-61 % se recuperó en las heces. Casi toda la excreción urinaria del fármaco 

radiomarcado fue en forma de metabolitos.

Efavirenz representó la mayor parte de la radiactividad total medida en las heces.

Efecto de los alimentos sobre la absorción de comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados conjuntamente con 

efavirenz:No se evaluó el efecto de los alimentos para los comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados junto con los 

comprimidos de efavirenz. Por lo tanto, las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz 

deben tomarse en ayunas.

Efecto de los alimentos sobre la absorción de Efavirenz:La administración de una sola dosis de 600 mg de efavirenz 

(Sustiva) con una comida rica en grasas y calorías (aproximadamente 1000 kcal, 500-600 kcal de grasas) se asoció con un 

aumento del 28 % en el AUC medio∞de efavirenz y un aumento del 79 % en la Cmax mediamáximode efavirenz
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en relación con las exposiciones logradas en condiciones de ayuno. (VerDOSIFICACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓNyPRECAUCIONES: Información para pacientes.)

Farmacocinética en Población Especial 

Insuficiencia Renal:

Las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz no se 

recomiendan para pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina <50 ml/min) 

porque las tabletas de lamivudina/zidovudina requieren ajuste de dosis en presencia de 

insuficiencia renal. (ver PRECAUCIONES y DOSIFICACIÓN y ADMINISTRACIÓN).

Deterioro hepático:

Puede ser necesaria una reducción de la dosis diaria de zidovudina en pacientes con insuficiencia hepática 

de leve a moderada o cirrosis hepática. Las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las 

tabletas de efavirenz no se recomiendan para pacientes con función hepática alterada porque no es 

posible ajustar la dosis.

Efavirenz:: La farmacocinética de efavirenz no se ha estudiado adecuadamente en pacientes con 

insuficiencia hepática (verPRECAUCIONES). Género

Lamivudina y zidovudina: Un estudio farmacocinético en sujetos sanos masculinos (n = 12) y femeninos (n = 

12) no mostró diferencias de género en la exposición a zidovudina (AUC∞) o AUC de lamivudina∞

normalizado para el peso corporal

Efavirenz:La farmacocinética de efavirenz en pacientes parece ser similar entre hombres y 

mujeres.

Carrera

Lamivudina:No existen diferencias raciales significativas en la farmacocinética de lamivudina. 

Zidovudina:No se ha determinado la farmacocinética de zidovudina con respecto a la raza. 

Efavirenz:La farmacocinética de efavirenz parece ser similar entre los grupos raciales estudiados.

Pacientes pediátricos

La combinación de comprimidos de 150 mg de lamivudina/300 mg de zidovudina envasada conjuntamente con 

comprimidos de 600 mg de efavirenz no debe utilizarse en sujetos < 12 años de edad ni en aquellos que pesan < 40 kg. 

Pacientes geriátricos
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La combinación de Lamivudina 150 mg/Zidovudina 300 mg Comprimidos coenvasados   con Efavirenz 

600 mg Comprimidos no se ha estudiado en pacientes > 65 años de edad (verPRECAUCIONES). El 

embarazo:VerPRECAUCIONES

Lamivudina y efavirenz:Datos no disponibles.

Zidovudina:La farmacocinética de zidovudina se ha estudiado en un estudio de fase 1 de 8 mujeres durante el 

último trimestre del embarazo. A medida que avanzaba el embarazo, no había evidencia de acumulación de 

fármaco. La farmacocinética de zidovudina fue similar a la de las adultas no embarazadas. De acuerdo con la 

transmisión pasiva del fármaco a través de la placenta, las concentraciones de zidovudina en el plasma neonatal 

al nacer fueron esencialmente iguales a las del plasma materno al momento del parto. Aunque los datos son 

limitados, la terapia de mantenimiento con metadona en 5 mujeres embarazadas no pareció alterar la 

farmacocinética de zidovudina. En una población adulta no embarazada, se ha identificado un potencial de 

interacción (ver FARMACOLOGÍA CLÍNICA: Interacciones medicamentosas). Efavirenz:VerADVERTENCIAS: 

Potencial de riesgo reproductivo Madres lactantes:VerPRECAUCIONES: Madres lactantes

Lamivudina:Las muestras de leche materna obtenidas de 20 madres que recibieron monoterapia con lamivudina 

(300 mg dos veces al día) o terapia combinada (150 mg de lamivudina dos veces al día y 300 mg de zidovudina dos 

veces al día) tenían concentraciones medibles de lamivudina.

Zidovudina:Después de la administración de una dosis única de 200 mg de zidovudina a 13 mujeres infectadas 

por el VIH, la concentración media de zidovudina fue similar en la leche y el suero humanos.

Efavirenz:VerPRECAUCIONES: Madres lactantes

Interacciones con la drogas: (Ver tambiénPRECAUCIONES: Interacciones medicamentosas) Lamivudina/

zidovudina:No se observaron alteraciones clínicamente significativas en la farmacocinética de lamivudina o zidovudina 

en 12 pacientes adultos infectados por el VIH asintomáticos que recibieron una dosis única de zidovudina (200 mg) en 

combinación con dosis múltiples de lamivudina (300 mg cada 12 horas).
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Tabla 2. Efecto de los medicamentos coadministrados sobre el AUC* de lamivudina y zidovudina 

Nota: NO SE GARANTIZA LA MODIFICACIÓN DE LA DOSIS DE RUTINA DE LAMIVUDINA Y ZIDOVUDINA 

CON LA ADMINISTRACIÓN CONJUNTA DE LOS SIGUIENTES MEDICAMENTOS.

Fármacos que pueden alterar las concentraciones sanguíneas de lamivudina

Concentración
de

coadministrado
Droga

lamivudina
ConcentracionesMedicamento coadministrado

y dosis lamivudina
Dosis

norte

ABC
Variabilidad

nelfinavir
750 mg q 8 h x 7 a 10 
días

IC del 95%:

1% a 20%solo 150 mg 11 ↑ABC
10% ↔

Trimetoprim 160 mg/
Sulfametoxazol 800
mg diarios x 5 días

solo 300 mg 14 ↑ABC
43%

IC del 90 %

32% a
55%

: ↔

Fármacos que pueden alterar las concentraciones sanguíneas de zidovudina

Concentración
de

coadministrado
Droga

Medicamento coadministrado

y dosis
Zidovudina

Concentraciones
Zidovudina

Dosis
norte

atovacuona
750 mg cada 12 horas

con comida

Distancia

23% a
78%†

200 mg cada 8 horas 14 ↑ABC
31% ↔
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fluconazol
400 mg diarios

IC del 95%:

54% a 98%200 mg cada 8 horas 12 ↑ABC
74%

No reportado

Distancia

16% a
64%†

Metadona
30 a 90 mg diarios

200 mg cada 4 horas 9 ↑ABC
43% ↔

nelfinavir
750 mg q 8 h x 7 a 10 
días

↓AUC
35%

Distancia

28% a 41%solo 200 mg 11 ↔

Distancia

100% a
170%†

probenecid
500 mg q 6 h x 2 días

2 mg/kg cada 8 horas

x 3 días
3 ↑ABC

106%
No evaluado

ritonavir
300 mg q 6 h x 4 días

200 mg cada 8 horas

x 4 días
9 ↓AUC

25%
IC del 95%:

15% a 34%
↔

Ácido valproico
250 mg o 500 mg q 8 h x 
4 días

Distancia

64% a
130%†

100 mg cada 8 horas

x 4 días
6 ↑ABC

80% No evaluado

↑=Incrementar;↓=Disminuir;↔=ningún cambio significativo;

AUC = área bajo la curva de concentración versus tiempo; IC = intervalo de confianza.

* Esta tabla no es todo incluido. †Rango 

estimado de diferencia porcentual.

Ribavirina:Los datos in vitro indican que la ribavirina reduce la fosforilación de lamivudina, estavudina y 

zidovudina. Sin embargo, no se observó interacción farmacocinética (p. ej., concentraciones plasmáticas o 

concentraciones de metabolitos activos trifosforilados intracelulares) ni farmacodinámica (p. ej., pérdida de la 

supresión virológica del VIH/VHC) cuando se administraron ribavirina y lamivudina (n = 18), estavudina (n = 10) o 

Se coadministró zidovudina (n = 6) como parte de un régimen de múltiples fármacos a pacientes coinfectados con 

VIH/VHC (ver ADVERTENCIAS).

Efavirenz:

Interacciones medicamentosas (ver también CONTRAINDICACIONES y PRECAUCIONES: Interacciones 

medicamentosas)

Efavirenz se ha demostradoen vivopara provocar la inducción de enzimas hepáticas, aumentando así la 

biotransformación de algunos fármacos metabolizados por CYP3A4.in vitrolos estudios han demostrado 

que efavirenz inhibió las isoenzimas 2C9, 2C19 y 3A4 de P450 con Kivalores (8,5-17 µM) en el rango de 

concentraciones plasmáticas de efavirenz observadas. Enin vitroestudios, efavirenz no inhibió CYP2E1 e 

inhibió CYP2D6 y CYP1A2 (Kivalores 82-160 µM) solo a concentraciones muy por encima de las alcanzadas 

clínicamente. Se espera que los efectos sobre la actividad de CYP3A4 sean similares entre las dosis de 

efavirenz de 200 mg, 400 mg y 600 mg. La coadministración de efavirenz con fármacos metabolizados 

principalmente por las isoenzimas 2C9, 2C19 y 3A4 puede dar lugar a alteraciones del plasma.
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concentraciones del fármaco coadministrado. Se esperaría que los fármacos que inducen la actividad de CYP3A4 

aumenten el aclaramiento de efavirenz, lo que da como resultado concentraciones plasmáticas más bajas.

Los estudios de interacción farmacológica se realizaron con efavirenz y otros fármacos que probablemente se 

coadministren o fármacos comúnmente utilizados como sondeos para la interacción farmacocinética. Los efectos de la 

coadministración de efavirenz en el AUC y la Cmaxmáximose resumen en la Tabla 2 (efecto de efavirenz sobre otros 

fármacos) y la Tabla 3 (efecto de otros fármacos sobre efavirenz). Para obtener información sobre las recomendaciones 

clínicas, consultePRECAUCIONES: Interacciones medicamentosas.

Tabla 3: Efecto de efavirenz sobre el fármaco coadministrado Plasma Cmáximo, AUC y Cmin

Adormecer

er de
Asunto

t

Medicamento coadministrado

(cambio porcentual medio)

ABC
(90% IC)

coadministrado
Droga

Efavirenz
Dosis

Cmáximo Cmin
Dosis (90% IC) (90% IC)

atazanavir 400 mg una vez al día con

Una comida ligera

día 1-20

600 mg una vez al día

con una luz
comida d 7-20

27 ↓ 59%
(49-67%)

↓ 74%
(68-78%)

↓ 93%
(90-95%)

400 mg una vez al día

d 1-6, entonces

300 mg una vez al día

d 7-20 con
ritonavir
100 mg una vez al día y

Una comida ligera

600 mg una vez al día 2

horas después

atazanavir
y
ritonavir
día 7-20

13 ↑ 14%un ↑ 39%un

(2-88%)
↑ 48%un

(24-76%)(↓ 17-↑
58%)

Indinavir 1000 mg cada 8 horas x

10 días
600 mg x
10 días

20

Despues de la mañana

dosis
↔b ↓ 33%b

(26-39%)
↓ 37%b

(26-46%)
↓ 46%b

(37-54%)
↓ 19%d

(↓ 36-↑ 3%)
↑ 20%

(8-34%)

↓ 39%b

(24-51%)
↓ 52%b

(47-57%)
↓ 57%b

(50-63%)
↓ 39%d

(3-62%)
↔

después de la tarde
dosis

↔b

después de la tarde

dosis
↓ 29%b

(11-43%)
↔dLopinavir/ ritonavir 400/100 miligramos

q12h x 9 días
600 mg x
9 días

11,7C

nelfinavir 750 mg cada 8 horas x

7 días
600 mg x
7 días

10 ↑ 21%
(10-33%)
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Tabla 3: Efecto de efavirenz sobre el fármaco coadministrado Plasma Cmáximo, AUC y Cmin

Adormecer

er de
Asunto

t

Medicamento coadministrado

(cambio porcentual medio)

ABC
(90% IC)

coadministrado
Droga

Efavirenz
Dosis

Cmáximo Cmin
Dosis (90% IC) (90% IC)

metabolito
AG-1402

ritonavir

↓ 40%
(30-48%)

↓ 37%
(25-48%)

↓ 43%
(21-59%)

500 mg cada 12 h x
8 dias

600 mg x
10 días

11

Después de la dosis AM ↑ 24%
(12-38%)

↔

↑ 18%
(6-33%)

↔

↑ 42%
(9-86%) mi

Después de la dosis de la tarde ↑ 24%
(3-50%)mi

Saquinavir
SGCF

1200 mg cada 8 horas x

10 días
600 mg x
10 días

12 ↓ 50%
(28-66%)

↔

↓ 62%
(45-74%)

↔

↓ 56%
(16-77%)mi

↑ 265%
(37-873%)

↔

lamivudina 150 mg cada 12 h x
14 dias

600 mg x
14 dias

9

tenofovirgramo 300 mg una vez al día 600 mg x
14 dias

29

9

↔ ↔

Zidovudina 300 mg cada 12 h x
14 dias

600 mg x
14 dias

↔ ↔ ↑ 225%
(43-640%)

N / AAzitromicina 600 mg solo
dosis

400 mg x
7 días

14 ↑ 22%
(4-42%)
↓ 26%

(15-35%)
↑ 49%

(32-69%)
↔

↔

claritromicina 500 mg cada 12 h x
7 días

400 mg x
7 días

11 ↓ 39%
(30-46%)

↑ 34%
(18-53%)

↔

↓ 53%
(42-63%)

↑ 26%
(9-45%)

↔

metabolito 14-OH

fluconazol 200 mg x
7 días

400 mg x
7 días

10

18itraconazol 200 mg cada 12 h x
28 días

600 mg x
14 dias

↓ 37%
(20-51%)

↓ 35%
(12-52%)

↓ 32%
(15-46%)
↓ 61%h

↓ 39%
(21-53%)

↓ 37%
(14-55%)

↓ 38%
(28-47%)
↓ 77%h

↓ 44%
(27-58%)

↓ 43%
(18-60%)

↓ 45%
(31-56%)

N / A

Hidroxitraconazol
mi

rifabutina 300 mg una vez al día x

14 dias
600 mg x
14 dias

9

Voriconazol 400 mg por vía oral cada 12 h

x 1 día entonces

200 mg por vía oral

q12h x 8 días

400 mg x
9 días

N / A

300 mg por vía oral q

12h días 2 -7 300 mg x 7
dias

↓36%i

(21 - 49%)
↓55%i

(45-62%) N / A

400 mg por vía oral cada 12 h

días 2-7 300 mg x 7
dias ↑23%

(↓1-↑53%)
↓ 14%

(1-26%)
↓ 15%

↓7%
(↓23-↑13%)

↓ 43%
(34-50%)

↓ 32%

N / A

Atorvastatina 10 mg una vez al día x

4 dias
600 mg x
15 días

14 ↓ 69%
(49-81%)

↓ 48%activos totales
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Tabla 3: Efecto de efavirenz sobre el fármaco coadministrado Plasma Cmáximo, AUC y Cmin

Adormecer

er de
Asunto

t

Medicamento coadministrado

(cambio porcentual medio)

ABC
(90% IC)

coadministrado
Droga

Efavirenz
Dosis

Cmáximo Cmin
Dosis (90% IC)

(2-26%)
(90% IC)
(23-64%)(incluido

metabolitos)
(21-41%)

Pravastatina 40 mg una vez al día x

4 dias
600 mg x
15 días

13 ↓ 32% ↓ 44%
(26-57%)

↓ 19%
(0-35%)(↓ 59-↑

12%)
simvastatina 40 mg una vez al día x

4 dias
600 mg x
15 días

14 ↓ 72%
(63-79%)

↓ 68%
(55-78%)

↓ 68%
(62-73%)

↓ 60%
(52-68%)

↓ 45%
(20-62%)

N / Ajactivos totales
(incluido
metabolitos)

Carbamazepina 200 mg una vez al día x

3 días, 200 mg
oferta x 3 días,
luego 400mg
qd x 29 días

600 mg x
14 dias

12 ↓ 20%
(15-24%)

↓ 27%
(20-33%)

↓ 35%
(24-44%)

Metabolito de epóxido ↔ ↔ ↓ 13%
(↓ 30-↑ 7%)

N / Acetirizina 10 mg solo
dosis

600 mg x
10 días

11 ↓ 24%
(18-30%)

↓ 60%
(50-68%)

↓ 64%
(57-69%)

↓ 28%
(7-44%)

↔

↔

diltiazem 240 mg x
21 días

600 mg x
14 dias

13 ↓ 69%
(55-79%)

↓ 75%
(59-84%)

↓ 37%
(17-52%)

↑ 37%
(25-51%)

↔

↓ 63%
(44-75%)

↓ 62%
(44-75%)

↓ 37%
(17-52%)

N / A

Desacetilo
diltiazem

N-monodesmetil
diltiazem

Etinilestradiol 50 µg individuales

dosis
400 mg x
10 días

13

Lorazepam 2 mg solo
dosis

600 mg x
10 días

12 ↑ 16%
(2-32%)
↓ 45%

(25-59%)

N / A

Metadona Estable
mantenimiento
35-100 mg
diario

600 mg x
14-21 días

11 ↓ 52%
(33-66%)

N / A

paroxetina 20 mg una vez al día x

14 dias
600 mg x
14 dias

dieciséis ↔ ↔ ↔

sertralina 50 mg una vez al día x

14 dias
600 mg x
14 dias

13 ↓ 29%
(15-40%)

↓ 39%
(27-50%)

↓ 46%
(31-58%)

↑ Indica aumento ↓ Indica disminución ↔ Indica ningún cambio o un aumento o disminución promedio de <10%.
un
b
C
d

En comparación con atazanavir 400 mg qd solo. La dosis de 
comparación de indinavir fue de 800 mg q8h x 10 días.
diseño de grupos paralelos; n para efavirenz + lopinavir/ritonavir, n para lopinavir/ritonavir solo. Los valores son para 
lopinavir; la farmacocinética de ritonavir 100 mg cada 12 h no se ve afectada por efavirenz concurrente.

IC del 95 %.

Cápsula de gelatina blanda.
Tenofovir disoproxil fumarato. IC 
del 90% no disponible.

mi
F
gramo

h
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Tabla 3: Efecto de efavirenz sobre el fármaco coadministrado Plasma Cmáximo, AUC y Cmin

Adormecer

er de
Asunto

t

Medicamento coadministrado

(cambio porcentual medio)

ABC
(90% IC)

coadministrado
Droga

Efavirenz
Dosis

Cmáximo Cmin
Dosis (90% IC) (90% IC)

ien relación con la administración en estado estacionario de voriconazol (400 mg durante 1 día, luego 200 mg po cada 12 h durante 2 días).
jNo disponible debido a datos insuficientes. 
NA = no disponible.

Tabla 4: Efecto del fármaco coadministrado sobre Efavirenz Plasma Cmáximo, AUC y Cmin

entumecido

r de
Asunto

s

Efavirenz
(cambio porcentual medio)

coadministrar
droga

Efavirenz
Dosis

Cmáximo ABC
(90% IC)

Cmin
Dosis (90% IC)

↔
(90% IC)

↔Indinavir 800 mg cada 8 horas

x 14 días
400/100 miligramos

q12hx
9 días

200 mg x
14 dias

600 mg x
9 días

11

11,12un

↔

Lopinavir/
ritonavir

↔ ↓ 16%
(↓ 38-↑
15%)

↓ 16%
(↓ 42-↑
20%)

nelfinavir 750 mg cada 8 horas

x 7 días
600 mg x
7 días

10 ↓ 12%
(↓ 32-↑ 13%)b

↓ 12%
(↓ 35-↑
18%)b

↓ 21%
(↓ 53-↑
33%)

ritonavir 500 miligramos

q12hx
8 dias

1200 miligramos

q8hx
10 días

300 mg una vez al día

600 mg x
10 días

9 ↑ 14%
(4-26%)

↑ 21%
(10-34%)

↑ 25%
(7-46%)b

Saquinavir
SGCC

600 mg x
10 días

13 ↓ 13%
(5-20%)

↓ 12%
(4-19%)

↓ 14%
(2-24%)b

tenofovird

Azitromicina

claritromicina

600 mg x
14 dias

400 mg x
7 días

400 mg x
7 días

30

14

12

↔

↔

↔ ↔

600 miligramos

dosís única
500 miligramos

q12hx
7 días

200 mg x
7 días

200 miligramos

q12h x 14
dias

300 mg una vez al día x

14 dias
600 mg x
7 días

↔ ↔

↑ 11%
(3-19%)

↔ ↔

fluconazol

itraconazol

400 mg x
7 días

600 mg x
28 días

10

dieciséis

↔

↔

↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 22%
(5-41%)

↔

rifabutina

rifampicina

600 mg x
14 dias

600 mg x
7 días

11

12

↔ ↔ ↓ 12%
(↓ 24-↑ 1%)

↓ 32%
(15-46%)

↓ 20%
(11-28%)

↓ 26%
(15-36%)
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Tabla 4: Efecto del fármaco coadministrado sobre Efavirenz Plasma Cmáximo, AUC y Cmin

entumecido

r de
Asunto

s

Efavirenz
(cambio porcentual medio)

ABC
(90% IC)

coadministrar
droga

Efavirenz
Dosis

Cmáximo Cmin
Dosis (90% IC)

↑ 38%mi

(90% IC)
N / AVoriconazol 400 mg por vía oral

q12h x 1
día entonces

200 mg por vía oral

q12hx
8 dias

400 mg x
9 días

N / A ↑ 44%mi

↓14%F

(7-21%)
↔ F

300 mg por vía oral

q12h días
2-7

300 mg x 7
dias

N / A

↔ F
↑17%F

(6-29%)
400 mg por vía oral

q12h días
2-7

10 mg una vez al día x

4 dias
40 mg una vez al día x

4 dias
40 mg una vez al día x

4 dias

300 mg x 7
dias

N / A

Atorvastatina 600 mg x
15 días

600 mg x
15 días

600 mg x
15 días

14

11

14

↔ ↔ ↔

Pravastatina ↔ ↔ ↔

simvastatina ↓ 12%
(↓ 28-↑ 8%)

↔ ↓ 12%
(↓ 25-↑ 3%)

Aluminio
hidróxido
400 miligramos

magnesio
hidróxido
400 mg, más
simeticona
40 miligramos

Carbamazepina

30ml
dosís única

400 miligramos

soltero
dosis

17 ↔ ↔ N / A

200 mg una vez al día x

3 días,
oferta de 200 mg

x 3 días,
entonces

400 mg una vez al día

x 15 días
10 mg solo

dosis
240 mg x
14 dias

50 µg individuales

dosis
40 mg solo

dosis

600 mg x
35 días

14 ↓ 21%
(15-26%)

↓ 36%
(32-40%)

↓ 47%
(41-53%)

cetirizina 600 mg x
10 días

600 mg x
28 días

400 mg x
10 días

400 miligramos

soltero
dosis

600 mg x
14 dias

600 mg x
14 dias

11

12

13

17

↔ ↔ ↔

diltiazem ↑ 16%
(6-26%)

↔

↑ 11%
(5-18%)

↔

↑ 13%
(1-26%)

↔Etinilestradiol

famotidina ↔ ↔ N / A

paroxetina 20 mg una vez al día x

14 dias
50 mg una vez al día x

14 dias

12

13

↔ ↔ ↔

sertralina ↑ 11%
(6-16%)

↔ ↔

↑ Indica aumento
<10%.
diseño de grupos paralelos; n para efavirenz + lopinavir/ritonavir, n para efavirenz solo.

↓ Indica disminución ↔ Indica ningún cambio o un aumento o disminución promedio de

un
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Tabla 4: Efecto del fármaco coadministrado sobre Efavirenz Plasma Cmáximo, AUC y Cmin

entumecido

r de
Asunto

s

Efavirenz
(cambio porcentual medio)

ABC
(90% IC)

coadministrar
droga

Efavirenz
Dosis

Cmáximo Cmin
Dosis (90% IC) (90% IC)

b
C
d
mi

IC del 95 %.

Cápsula de gelatina blanda.
Tenofovir disoproxil fumarato. IC 
del 90% no disponible.

FEn relación con la administración en estado estacionario de efavirenz (600 mg una vez al día durante 9 días). 
NA = no disponible.

INDICACIONES Y USO
El comprimido de lamivudina/zidovudina envasada conjuntamente con el comprimido de efavirenz está indicado para pacientes 

> 12 años de edad y aquellos que pesan ≥ 40 kg para el tratamiento de la infección por VIH.. CONTRAINDICACIONES

Lamivudina/zidovudinaLos comprimidos empaquetados conjuntamente con efavirenz están contraindicados en 

pacientes con hipersensibilidad clínicamente significativa demostrada previamente a cualquiera de los componentes del 

producto.

Efavirenzno debe administrarse simultáneamente con astemizol, bepridil, cisaprida, midazolam, pimozida, 

triazolam o derivados ergotamínicos porque la competencia de efavirenz por CYP3A4 podría resultar en la 

inhibición del metabolismo de estos medicamentos y crear la posibilidad de eventos adversos graves y/o 

potencialmente mortales (p. ej., arritmias cardíacas, sedación prolongada o depresión respiratoria). Efavirenz no 

debe administrarse simultáneamente con dosis estándar de voriconazol porque efavirenz reduce 

significativamente las concentraciones plasmáticas de voriconazol (ver INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS, 

Cuadros 2 y 3; PRECAUCIONES: Interacciones Medicamentosas, Tabla 5).

ADVERTENCIAS

Comprimidos de lamivudina/zidovudina envasados   conjuntamente con comprimidos de efavirenzno debe 

administrarse concomitantemente con otras formulaciones que contengan alguno de estos tres fármacos. Se debe 

consultar la información de prescripción completa de todos los agentes que se está considerando usar con la 

combinación de comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados junto con comprimidos de efavirenz antes de 

iniciar el tratamiento combinado con comprimidos de lamivudina/zidovudina y efavirenz. Comprimidos de lamivudina/

zidovudina:

Eliminado:.

Eliminado:Pueden administrarse dosis 
ajustadas de voriconazol y efavirenz de 
forma concomitante.

Eliminado: ;y DOSIS Y 
ADMINISTRACION: Dosis
Ajustamiento

Supresión de la médula ósea:Lamivudina/zidovudina debe usarse con precaución en pacientes que tienen 

supresión de la médula ósea evidenciada por un recuento de granulocitos <1000 células/mm3o hemoglobina 

<9.5 g/dL (ver REACCIONES ADVERSAS). Se recomienda enfáticamente realizar hemogramas frecuentes en 

pacientes con enfermedad avanzada por VIH que reciben tratamiento con lamivudina/zidovudina.
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tabletas Para las personas infectadas por el VIH y los pacientes con enfermedad por VIH asintomática o temprana, se 

recomiendan hemogramas periódicos.

Acidosis láctica/Hepatomegalia severa con esteatosis:Se ha notificado acidosis láctica y hepatomegalia grave 

con esteatosis, incluidos casos mortales, con el uso de análogos de nucleósidos solos o en combinación, 

incluidos lamivudina, zidovudina y otros antirretrovirales. La mayoría de estos casos han sido en mujeres. La 

obesidad y la exposición prolongada a nucleósidos pueden ser factores de riesgo. Se debe tener especial 

precaución cuando se administre una combinación de lamivudina y zidovudina a cualquier paciente con 

factores de riesgo conocidos de enfermedad hepática; sin embargo, también se han notificado casos en 

pacientes sin factores de riesgo conocidos. El tratamiento con lamivudina/zidovudina comprimidos debe 

suspenderse en cualquier paciente que desarrolle hallazgos clínicos o de laboratorio que sugieran acidosis 

láctica o hepatotoxicidad pronunciada (que puede incluir hepatomegalia y esteatosis incluso en ausencia de 

elevaciones marcadas de transaminasas).

miopatía:La miopatía y la miositis con cambios patológicos, similares a los producidos por la enfermedad del 

VIH, se han asociado con el uso prolongado de zidovudina y, por lo tanto, pueden ocurrir con la terapia con 

tabletas de lamivudina/zidovudina.

Exacerbaciones posteriores al tratamiento de la hepatitis:En ensayos clínicos en pacientes no infectados por el 

VIH tratados con lamivudina para la hepatitis B crónica, se han producido pruebas clínicas y de laboratorio de 

exacerbaciones de la hepatitis después de la suspensión de lamivudina. Estas exacerbaciones se han detectado 

principalmente por elevaciones séricas de ALT además de la reaparición del ADN viral de la hepatitis B (ADN del 

VHB). Aunque la mayoría de los eventos parecen haber sido autolimitados, en algunos casos se han informado 

muertes. Se han informado eventos similares a partir de la experiencia posterior a la comercialización después de 

cambios de regímenes de tratamiento del VIH que contienen lamivudina a regímenes que no contienen 

lamivudina en pacientes infectados tanto por el VIH como por el VHB. Se desconoce la relación causal con la 

interrupción del tratamiento con lamivudina. Los pacientes deben ser monitoreados de cerca con seguimiento 

clínico y de laboratorio durante al menos varios meses después de suspender el tratamiento. No hay pruebas 

suficientes para determinar si el reinicio de lamivudina altera el curso de las exacerbaciones de la hepatitis 

posteriores al tratamiento.

Uso con regímenes basados   en interferón y ribavirina:in vitrolos estudios han demostrado que la 

ribavirina puede reducir la fosforilación de análogos de nucleósidos de pirimidina como lamivudina y 

zidovudina. Aunque no se observó evidencia de una interacción farmacocinética o farmacodinámica (p. 

ej., pérdida de la supresión virológica del VIH/VHC) cuando se coadministró ribavirina con lamivudina/z

tabletas de idovudina en pacientes coinfectados con VIH/VHC (ver PRECAUCIONES: Medicamentos
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interacciones), se ha producido descompensación hepática (alguna fatal) en pacientes coinfectados por VIH/VHC 

que reciben terapia antirretroviral combinada para VIH e interferón alfa con o sin ribavirina. Los pacientes que 

reciben interferón alfa con o sin ribavirina y lamivudina//zidovudina deben ser monitoreados de cerca por 

toxicidades asociadas al tratamiento, especialmente descompensación hepática, neutropenia y anemia. La 

discontinuación de las tabletas de lamivudina/zidovudina debe considerarse médicamente apropiada. También 

se debe considerar la reducción de la dosis o la interrupción del interferón alfa, la ribavirina o ambos si se 

observa un empeoramiento de las toxicidades clínicas, incluida la descompensación hepática (p. ej., Childs Pugh 

>6) (consulte la información de prescripción completa para el interferón y la ribavirina).

Efavirenz:

ALERTA: Infórmese sobre los medicamentos que NO deben tomarse con efavirenz. Esta declaración 

también se incluye en las etiquetas de las botellas del producto. (VerCONTRAINDICACIONESy PRECAUCIONES: 

Interacciones medicamentosas.)

Efavirenz no debe usarse como agente único para tratar la infección por VIH-1 o agregarse como agente único a 

un régimen fallido. Al igual que con todos los demás inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos, el 

virus resistente emerge rápidamente cuando se administra efavirenz como monoterapia. La elección de nuevos 

agentes antirretrovirales para usar en combinación con efavirenz debe tener en cuenta el potencial de 

resistencia cruzada viral.

Síntomas psiquiátricos:Se han notificado experiencias adversas psiquiátricas graves en pacientes tratados con efavirenz. En ensayos 

controlados de 1008 pacientes tratados con regímenes que contenían efavirenz durante una media de 2,1 años y 635 pacientes tratados 

con regímenes de control durante una media de 1,5 años, la frecuencia de eventos psiquiátricos graves específicos entre los pacientes que 

recibieron efavirenz o regímenes de control, respectivamente, fue : depresión severa (2,4%, 0,9%), ideación suicida (0,7%, 0,3%), intentos de 

suicidio no fatales (0,5%, 0), comportamiento agresivo (0,4%, 0,5%), reacciones paranoides (0,4%, 0,3%) y reacciones maníacas (0,2%, 0,3%). 

Cuando los síntomas psiquiátricos similares a los mencionados anteriormente se combinaron y evaluaron como grupo en un análisis 

multifactorial de datos del Estudio 006, el tratamiento con efavirenz se asoció con un aumento en la aparición de estos síntomas 

psiquiátricos seleccionados. Otros factores asociados con un aumento en la aparición de estos síntomas psiquiátricos fueron antecedentes 

de uso de drogas inyectables, antecedentes psiquiátricos y recepción de medicación psiquiátrica al ingresar al estudio; Se observaron 

asociaciones similares en los grupos de tratamiento con efavirenz y de control. En el Estudio 006, se produjo la aparición de nuevos 

síntomas psiquiátricos graves a lo largo del estudio tanto en los pacientes tratados con efavirenz como en los tratados con control. uno por 

ciento de En el Estudio 006, se produjo la aparición de nuevos síntomas psiquiátricos graves a lo largo del estudio tanto en los pacientes 

tratados con efavirenz como en los tratados con control. uno por ciento de En el Estudio 006, se produjo la aparición de nuevos síntomas 

psiquiátricos graves a lo largo del estudio tanto en los pacientes tratados con efavirenz como en los tratados con control. uno por ciento de
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Los pacientes tratados con efavirenz discontinuaron o interrumpieron el tratamiento debido a uno o más de 

estos síntomas psiquiátricos seleccionados. También ha habido informes ocasionales posteriores a la 

comercialización de muerte por suicidio, delirios y comportamiento similar a la psicosis, aunque no se puede 

determinar una relación causal con el uso de efavirenz a partir de estos informes. Los pacientes con 

experiencias adversas psiquiátricas graves deben buscar una evaluación médica inmediata para evaluar la 

posibilidad de que los síntomas puedan estar relacionados con el uso de efavirenz y, de ser así, determinar si los 

riesgos de continuar con la terapia superan los beneficios (verREACCIONES ADVERSAS).

Síntomas del sistema nervioso:El 53 % de los pacientes que recibieron efavirenz en ensayos 

controlados informaron síntomas del sistema nervioso central en comparación con el 25 % de los 

pacientes que recibieron regímenes de control. Estos síntomas incluyeron, entre otros, mareos 

(28,1 %), insomnio (16,3 %), problemas de concentración (8,3 %), somnolencia (7,0 %), sueños 

anormales (6,2 %) y alucinaciones (1,2 %). Estos síntomas fueron graves en el 2,0 % de los 

pacientes y, como resultado, el 2,1 % de los pacientes interrumpieron el tratamiento. Estos 

síntomas generalmente comienzan durante el primer o segundo día de terapia y generalmente se 

resuelven después de las primeras 2 a 4 semanas de terapia. Después de 4 semanas de 

tratamiento, la prevalencia de síntomas del sistema nervioso de gravedad al menos moderada 

osciló entre el 5 % y el 9 % en pacientes tratados con regímenes que contenían efavirenz y entre el 

3 % y el 5 % en pacientes tratados con un régimen de control.ADVERTENCIAS: Síntomas 

psiquiátricos). La dosificación a la hora de acostarse puede mejorar la tolerabilidad de estos 

síntomas del sistema nervioso (verREACCIONES ADVERSASy DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

).

El análisis de datos a largo plazo del Estudio 006 (mediana de seguimiento de 180 semanas, 102 semanas y 76 

semanas para pacientes tratados con efavirenz + zidovudina + lamivudina, efavirenz + indinavir e indinavir + 

zidovudina + lamivudina, respectivamente) mostró que, más allá de Después de 24 semanas de terapia, la 

incidencia de síntomas del sistema nervioso de nueva aparición entre los pacientes tratados con efavirenz fue 

generalmente similar a la del grupo de control que contenía indinavir.

Se debe alertar a los pacientes que reciben efavirenz sobre la posibilidad de que se produzcan efectos aditivos en el sistema 

nervioso central cuando se usa efavirenz de forma concomitante con alcohol o drogas psicoactivas.

Los pacientes que experimentan síntomas del sistema nervioso central, como mareos, problemas de 

concentración y/o somnolencia, deben evitar tareas potencialmente peligrosas, como conducir u operar 

maquinaria.
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Interacciones con la drogas:Uso concomitante de efavirenz y hierba de San Juan (Hypericum 

perforatum) o productos que contengan hierba de San Juan. Se espera que la coadministración de 

inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (NNRTI), incluido efavirenz, con la hierba de San 

Juan reduzca sustancialmente las concentraciones de NNRTI y puede resultar en niveles subóptimos de 

efavirenz y conducir a la pérdida de la respuesta virológica y posible resistencia a efavirenz o al clase de 

NNRTI.

Potencial de riesgo reproductivo: Embarazo Categoría D.Efavirenz puede causar daño fetal cuando se 

administra durante el primer trimestre a una mujer embarazada. Se debe evitar el embarazo en mujeres que 

reciben efavirenz. La anticoncepción de barrera siempre debe usarse en combinación con otros métodos 

anticonceptivos (p. ej., anticonceptivos orales u otros anticonceptivos hormonales). Las mujeres en edad fértil 

deben someterse a pruebas de embarazo antes de iniciar el tratamiento con efavirenz. Si este medicamento se 

usa durante el primer trimestre del embarazo, o si la paciente queda embarazada mientras toma este 

medicamento, se debe informar a la paciente sobre el daño potencial al feto.

No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Efavirenz debe usarse durante el 

embarazo solo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto, como en mujeres embarazadas 

sin otras opciones terapéuticas. Hasta julio de 2005, el Registro de embarazos antirretrovirales recibió informes 

prospectivos de 282 embarazos expuestos a regímenes que contenían efavirenz, casi todos los cuales fueron 

exposiciones en el primer trimestre (277 embarazos). Los defectos de nacimiento ocurrieron en 5 de 288 

nacidos vivos (exposición en el primer trimestre) y 1 de 14 nacidos vivos (exposición en el segundo/tercer 

trimestre). Ninguno de estos defectos informados prospectivamente fueron defectos del tubo neural. Sin 

embargo, ha habido cuatro informes retrospectivos de hallazgos consistentes con defectos del tubo neural, 

incluido meningomielocele. Todas las madres estuvieron expuestas a regímenes que contenían efavirenz en el 

primer trimestre. Aunque no se ha establecido una relación causal de estos eventos con el uso de efavirenz, se 

han observado defectos similares en estudios preclínicos de efavirenz.

Se observaron malformaciones en 3 de 20 fetos/lactantes de monos cynomolgus tratados con efavirenz 

(frente a 0 de 20 controles concomitantes) en un estudio de toxicidad del desarrollo. A las monas 

preñadas se les administró una dosis de efavirenz de 60 mg/kg diarios durante todo el embarazo (días 

poscoitales 20-150), una dosis que resultó en concentraciones plasmáticas del fármaco similares a las de 

los humanos que recibieron 600 mg/día de efavirenz. Se observaron anencefalia y anoftalmía unilateral 

en un feto, microoftalmía en otro feto y paladar hendido en un tercer feto. Efavirenz cruza la placenta en 

monos cynomolgus y produce concentraciones sanguíneas fetales
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similares a las concentraciones sanguíneas maternas. Se ha demostrado que efavirenz atraviesa la placenta en 

ratas y conejos y produce concentraciones sanguíneas fetales de efavirenz similares a las concentraciones 

maternas. Se observó un aumento en las reabsorciones fetales en ratas a dosis de efavirenz que produjeron 

concentraciones plasmáticas máximas y valores de AUC en ratas hembra equivalentes o inferiores a los 

alcanzados en humanos que recibieron 600 mg una vez al día de efavirenz. Efavirenz no produjo toxicidad 

reproductiva cuando se administró a conejas preñadas en dosis que produjeron concentraciones plasmáticas 

máximas y valores de AUC similares a aproximadamente la mitad de los alcanzados en humanos que recibieron 

600 mg una vez al día de efavirenz.

PRECAUCIONES

General

La duración del beneficio clínico de la terapia antirretroviral puede ser limitada. Los pacientes que reciben terapia 

antirretroviral pueden continuar desarrollando infecciones oportunistas y otras complicaciones de la infección por VIH 

y, por lo tanto, deben permanecer bajo estrecha observación clínica por parte de médicos con experiencia en el 

tratamiento de pacientes con enfermedades relacionadas con el VIH.

Comprimidos de lamivudina/zidovudina:

Pacientes con coinfección por el VIH y el virus de la hepatitis B:No se ha establecido la seguridad y eficacia 

de lamivudina para el tratamiento de la hepatitis B crónica en pacientes con infección doble por VIH y VHB. En 

pacientes no infectados por el VIH tratados con lamivudina por hepatitis B crónica, se ha detectado la aparición 

de VHB resistente a lamivudina y se ha asociado con una respuesta disminuida al tratamiento. También se ha 

notificado la aparición de variantes del virus de la hepatitis B asociadas con la resistencia a lamivudina en 

pacientes infectados por el VIH que han recibido regímenes antirretrovirales que contienen lamivudina en 

presencia de infección concurrente por el virus de la hepatitis B. También se han informado exacerbaciones de 

hepatitis después del tratamiento (verADVERTENCIAS).

Comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados conjuntamente con efavirenz:

Redistribución de grasas:En pacientes que reciben terapia antirretroviral se ha observado redistribución/

acumulación de grasa corporal que incluye obesidad central, agrandamiento de la grasa dorsocervical (joroba 

de búfalo), emaciación periférica, emaciación facial, agrandamiento de las mamas y “aspecto cushingoide”. El 

mecanismo y las consecuencias a largo plazo de estos eventos son actualmente desconocidos. Una relación 

casual no ha sido establecida.
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Síndrome de Reconstitución Inmune: Se ha notificado síndrome de reconstitución inmunitaria en 

pacientes tratados con terapia antirretroviral combinada, incluyendo lamivudina, zidovudina y 

efavirenz. Durante la fase inicial del tratamiento antirretroviral combinado, los pacientes cuyo 

sistema inmunitario responde pueden desarrollar una respuesta inflamatoria a infecciones 

oportunistas indolentes o residuales (comoMycobacterium aviuminfección, citomegalovirus,

Pneumocystis jiroveciineumonía (PCP) o tuberculosis), que pueden requerir evaluación y 

tratamiento adicionales.

Las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz no 

se recomiendan para pacientes con función renal alterada o para pacientes con función 

hepática alterada (ver ADVERTENCIAS; FARMACOLOGÍA CLÍNICA,Farmacocinética en 

poblaciones especiales:Insuficiencia renal; DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, Ajuste de 

dosis).

Tableta de efavirenz:

General

Erupción cutanea:En ensayos clínicos controlados, el 26 % (266/1008) de los pacientes tratados con 600 

mg de efavirenz experimentaron erupción cutánea de nueva aparición en comparación con el 17 % 

(111/635) de los pacientes tratados en los grupos de control. Se produjo erupción cutánea asociada con 

ampollas, descamación húmeda o ulceración en el 0,9 % (9/1008) de los pacientes tratados con efavirenz. 

La incidencia de erupción cutánea de grado 4 (p. ej., eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson) 

en pacientes tratados con efavirenz en todos los estudios y acceso ampliado fue del 0,1 %. La mediana de 

tiempo hasta la aparición de la erupción en adultos fue de 11 días y la mediana de duración, de 16 días. 

La tasa de interrupción por erupción cutánea en los ensayos clínicos fue del 1,7 % (17/1008). El efavirenz 

debe suspenderse en pacientes que desarrollen una erupción grave asociada con ampollas, 

descamación, afectación de las mucosas o fiebre.

Se notificó erupción en 26 de 57 pacientes pediátricos (46 %) tratados con cápsulas de efavirenz. Un paciente 

pediátrico experimentó un exantema de grado 3 (erupción confluente con fiebre) y dos pacientes sufrieron un 

exantema de grado 4 (eritema multiforme). La mediana de tiempo hasta la aparición de la erupción en 

pacientes pediátricos fue de 8 días. Se debe considerar la profilaxis con antihistamínicos apropiados antes de 

iniciar la terapia con efavirenz en pacientes pediátricos (verREACCIONES ADVERSAS).

Enzimas del hígado:En pacientes con antecedentes conocidos o sospechados de infección por hepatitis B o C y 

en pacientes tratados con otros medicamentos asociados con toxicidad hepática, se recomienda monitorear las 

enzimas hepáticas. En pacientes con elevaciones persistentes de transaminasas séricas a más de cinco
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veces el límite superior del rango normal, se debe sopesar el beneficio de la continuación del tratamiento 

con efavirenz frente a los riesgos desconocidos de toxicidad hepática significativa (verREACCIONES 

ADVERSAS: anomalías de laboratorio).

Debido al extenso metabolismo de efavirenz mediado por el citocromo P450 y la experiencia clínica 

limitada en pacientes con insuficiencia hepática, se debe tener precaución al administrar efavirenz 

a estos pacientes.

Convulsiones:Se han observado convulsiones con poca frecuencia en pacientes que reciben efavirenz, generalmente en 

presencia de antecedentes médicos conocidos de convulsiones. Los pacientes que reciben medicamentos 

anticonvulsivos concomitantes metabolizados principalmente por el hígado, como fenitoína y fenobarbital, pueden 

requerir un control periódico de los niveles plasmáticos (verPRECAUCIONES: Interacciones medicamentosas). Se debe 

tener precaución en cualquier paciente con antecedentes de convulsiones.

Toxicología animal:Se observaron convulsiones no sostenidas en 6 de 20 monos que recibieron efavirenz en 

dosis que produjeron valores de AUC en plasma de 4 a 13 veces mayores que los de los humanos que recibieron 

la dosis recomendada.

Colesterol:Se debe considerar el control del colesterol y los triglicéridos en pacientes tratados con 

efavirenz (ver REACCIONES ADVERSAS).

Información para pacientes

Las tabletas de lamivudina/zidovudina y las tabletas empaquetadas conjuntamente con las tabletas de efavirenz no 

curan la infección por VIH y los pacientes pueden continuar experimentando enfermedades asociadas con la infección 

por VIH, incluidas infecciones oportunistas y, por lo tanto, deben permanecer bajo estrecha observación clínica por 

parte de médicos con experiencia en el tratamiento de pacientes con Enfermedades asociadas al VIH.

Se debe advertir a los pacientes sobre la importancia de tomar comprimidos de lamivudina/zidovudina 

combinados con comprimidos de efavirenz en un horario de dosificación regular y evitar omitir dosis. Se debe 

advertir a los pacientes que no se ha demostrado que el uso de la combinación de lamivudina, zidovudina y 

efavirenz reduzca el riesgo de transmisión del VIH a otras personas a través del contacto sexual o la 

contaminación sanguínea.

Se debe informar a los pacientes que se puede producir redistribución o acumulación de grasa corporal en pacientes 

que reciben terapia antirretroviral y que, en este momento, se desconocen la causa y los efectos a largo plazo en la 

salud de estas afecciones.

Lamivudina:Se debe informar a los pacientes coinfectados por el VIH y el VHB que se ha producido un 

deterioro de la enfermedad hepática en algunos casos cuando se interrumpió el tratamiento con lamivudina. Se 

debe aconsejar a los pacientes que analicen cualquier cambio en el régimen con su médico.
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Zidovudina:Se debe informar a los pacientes que las principales toxicidades asociadas con zidovudina son neutropenia 

y/o anemia. Se les debe informar sobre la extrema importancia de que se realice un seguimiento estricto de sus 

recuentos sanguíneos durante la terapia, especialmente en el caso de pacientes con enfermedad avanzada por VIH. 

Efavirenz:En las etiquetas de los frascos del producto se incluye una declaración para los pacientes y los proveedores 

de atención médica:ALERTA: Infórmese sobre los medicamentos que NO deben tomarse con efavirenz.Un 

prospecto para el paciente (PPI) para efavirenz está disponible para información del paciente.

Se debe recomendar a los pacientes que tomen efavirenz todos los días según lo prescrito. Efavirenz siempre debe 

usarse en combinación con otros medicamentos antirretrovirales. Se debe recomendar a los pacientes que tomen 

efavirenz con el estómago vacío, preferiblemente a la hora de acostarse. Tomar efavirenz con alimentos aumenta las 

concentraciones de efavirenz y puede aumentar la frecuencia de eventos adversos. La dosificación a la hora de 

acostarse puede mejorar la tolerabilidad de los síntomas del sistema nervioso (verREACCIONES ADVERSASy 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN). Los pacientes deben permanecer bajo el cuidado de un médico mientras toman 

efavirenz.

Se debe informar a los pacientes que los síntomas del sistema nervioso central, incluidos mareos, insomnio, 

problemas de concentración, somnolencia y sueños anormales, se notifican con frecuencia durante las primeras 

semanas de tratamiento con efavirenz. La dosificación a la hora de acostarse puede mejorar la tolerabilidad de 

estos síntomas, y es probable que estos síntomas mejoren con la terapia continua. Se debe alertar a los 

pacientes sobre la posibilidad de que se produzcan efectos aditivos en el sistema nervioso central cuando se 

utiliza efavirenz de forma concomitante con alcohol o fármacos psicoactivos. Se debe indicar a los pacientes 

que, si experimentan estos síntomas, deben evitar tareas potencialmente peligrosas, como conducir u operar 

maquinaria (verADVERTENCIAS: Síntomas del Sistema Nervioso). En ensayos clínicos, los pacientes que 

desarrollan síntomas del sistema nervioso central no tenían más probabilidades de desarrollar posteriormente 

síntomas psiquiátricos (verADVERTENCIAS: Síntomas psiquiátricos).

También se debe informar a los pacientes que los síntomas psiquiátricos graves que incluyen depresión severa, 

intentos de suicidio, comportamiento agresivo, delirios, paranoia y síntomas similares a la psicosis también se 

han informado con poca frecuencia en pacientes que reciben efavirenz. Se debe informar a los pacientes que si 

experimentan experiencias adversas psiquiátricas graves, deben buscar una evaluación médica inmediata para 

evaluar la posibilidad de que los síntomas puedan estar relacionados con el uso de efavirenz y, de ser así, 

determinar si es necesario suspender el tratamiento con efavirenz. Los pacientes también deben informar a su 

médico sobre cualquier historial de enfermedad mental o abuso de sustancias (verADVERTENCIAS: Síntomas 

psiquiátricos).
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Se debe informar a los pacientes que otro efecto secundario común es el sarpullido. Estas erupciones generalmente 

desaparecen sin ningún cambio en el tratamiento. En un pequeño número de pacientes, la erupción puede ser grave. 

Se debe advertir a los pacientes que deben contactar a su médico de inmediato si desarrollan una erupción.

Se debe indicar a las mujeres que reciben efavirenz que eviten el embarazo (verADVERTENCIAS: Potencial de riesgo 

reproductivo). Siempre se debe usar una forma confiable de anticoncepción de barrera en combinación con otros 

métodos anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos orales u otros anticonceptivos hormonales, porque los efectos 

de efavirenz en los anticonceptivos hormonales no están completamente caracterizados. Se debe aconsejar a las 

mujeres que notifiquen a su médico si quedan embarazadas mientras toman efavirenz. Si este medicamento se usa 

durante el primer trimestre del embarazo, o si la paciente queda embarazada mientras toma este medicamento, se le 

debe informar sobre el daño potencial para el feto.

Efavirenz puede interactuar con algunos medicamentos; por lo tanto, se debe recomendar a los pacientes que informen 

a su médico sobre el uso de cualquier otro medicamento con o sin receta o productos a base de hierbas, en particular la 

hierba de San Juan.

Interacciones con la drogas

Comprimidos de lamivudina/zidovudina envasados   conjuntamente con comprimidos de efavirenzno debe 

prescribirse a pacientes que requieran ajustes de dosis:

Lamivudina:

Lamivudina se elimina predominantemente en la orina mediante secreción catiónica orgánica activa. Se debe 

considerar la posibilidad de interacciones con otros fármacos administrados simultáneamente, particularmente 

cuando su principal vía de eliminación es la secreción renal activa a través del sistema de transporte catiónico 

orgánico (p. ej., trimetoprima).

Se ha demostrado que trimetoprima (TMP) 160 mg/sulfametoxazol (SMX) 800 mg una vez al día aumenta 

la exposición a lamivudina (AUC). No se ha investigado el efecto de dosis más altas de TMP/SMX sobre la 

farmacocinética de lamivudina (ver FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Tabla 2). No hay datos disponibles sobre el 

potencial de interacciones con otros medicamentos que tienen mecanismos de eliminación renal 

similares a los de lamivudina.

Lamivudina y zalcitabina pueden inhibir la fosforilación intracelular entre sí. Por lo tanto, no 

se recomienda el uso de comprimidos de lamivudina/zidovudina en combinación con 

zalcitabina.

Zidovudina:
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Consulte FARMACOLOGÍA CLÍNICA para obtener información sobre las concentraciones de zidovudina cuando se 

administra junto con otro fármaco.

Agentes antirretrovirales:Debe evitarse el uso concomitante de estavudina con lamivudina/zidovudina 

comprimidos ya que se ha demostrado una relación antagónica entre zidovudina y estavudina.in vitro. Algunos 

análogos de nucleósidos que afectan la replicación del ADN, como la ribavirina, antagonizan elin vitroactividad 

antiviral de zidovudina contra el VIH; debe evitarse el uso concomitante de tales medicamentos.

Doxorrubicina:Debe evitarse el uso concomitante de lamivudina/zidovudina comprimidos con 

doxorrubicina ya que se ha demostrado una relación antagónica entre zidovudina y 

doxorrubicina.in vitro.

fenitoína:Se ha informado que los niveles plasmáticos de fenitoína son bajos en algunos pacientes que reciben 

zidovudina, mientras que en un caso se documentó un nivel alto. Sin embargo, en un estudio de interacción 

farmacocinética en el que 12 voluntarios VIH positivos recibieron una dosis única de 300 mg de fenitoína sola y durante 

condiciones de zidovudina en estado estacionario (200 mg cada 4 horas), no se observó ningún cambio en la cinética de la 

fenitoína. Aunque no está diseñado para evaluar de manera óptima el efecto de la fenitoína sobre la cinética de la 

zidovudina, se observó una disminución del 30 % en el aclaramiento de la zidovudina oral con la fenitoína.

Uso con regímenes basados   en interferón y ribavirina:No se observó evidencia de una interacción 

farmacocinética o farmacodinámica (p. ej., pérdida de la supresión virológica del VIH/VHC) cuando se 

coadministró ribavirina con lamivudina o zidovudina. Sin embargo, los pacientes coinfectados por VIH/VHC a los 

que se les administró zidovudina, en combinación con interferón pegilado y ribavirina, desarrollaron neutropenia 

grave (RAN <500) y anemia grave (hemoglobina <8 g/dl) con mayor frecuencia que pacientes similares que no 

recibieron zidovudina (neutropenia). 15% vs 9%, anemia 5% vs 1%).

Toxicidades superpuestas:La coadministración de ganciclovir, interferón-α y otros agentes supresores de la 

médula ósea o citotóxicos puede aumentar la toxicidad hematológica de la zidovudina.

Efavirenz:

Efavirenz se ha demostradoen vivopara inducir CYP3A4. Otros compuestos que son sustratos de CYP3A4 

pueden tener concentraciones plasmáticas reducidas cuando se administran junto con efavirenz.in vitrolos 

estudios han demostrado que efavirenz inhibe las isoenzimas 2C9, 2C19 y 3A4 en el rango de concentraciones 

plasmáticas de efavirenz observadas. La coadministración de efavirenz con fármacos principalmente
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metabolizado por estas isoenzimas puede dar lugar a concentraciones plasmáticas alteradas del fármaco 

coadministrado. Por lo tanto, pueden ser necesarios ajustes de dosis apropiados para estos medicamentos.

Se esperaría que los fármacos que inducen la actividad de CYP3A4 (p. ej., fenobarbital, rifampicina, rifabutina) aumenten 

el aclaramiento de efavirenz, lo que da como resultado concentraciones plasmáticas más bajas. Las interacciones 

farmacológicas con efavirenz se resumen en las tablas 5 y 6.

Tabla 5: Medicamentos que están contraindicados o no recomendados para usar con efavirenz

Clase de fármaco: Nombre del fármaco

Antifúngico: voriconazol
Comentario Clínico

CONTRAINDICADO porque efavirenz significativamente
disminuye las concentraciones plasmáticas de voriconazol, y la 
administración conjunta puede disminuir la eficacia terapéutica de 
voriconazol. Además, el voriconazol aumenta significativamente las 
concentraciones plasmáticas de efavirenz, lo que puede aumentar 
el riesgo de efectos secundarios asociados con el efavirenz. El 
comprimido de efavirenz de 600 mg no permite el ajuste de dosis 
necesario. Ver tablas 3 y 4.

Formateado:Fuente: Times New 
Roman, 10 pt, sin negrita

Formateado:Texto de tabla BMS, 
izquierda, ajuste de espacio entre texto 
latino y asiático, ajuste de espacio entre 
texto asiático y números

Eliminado:CONTRAINDICADO a dosis 
estándar. Efavirenz disminuye 
significativamente el plasma de voriconazol
concentraciones y la coadministración 
pueden disminuir la eficacia terapéutica de 
voriconazol. Además, voriconazol
aumenta significativamente las concentraciones 
plasmáticas de efavirenz, lo que puede 
aumentar el riesgo de efectos secundarios 
asociados con efavirenz. Cuando se 
coadministra voriconazol con efavirenz, la dosis 
de mantenimiento de voriconazol debe 
aumentarse a 400 mg cada 12 horas y la dosis 
de efavirenz debe disminuirse a 300 mg una vez 
al día utilizando la formulación en cápsula. Las 
tabletas de efavirenz no deben romperse. (Ver
FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Cuadros 3 y 4; 
CONTRAINDICACIONES; y DOSIS Y 
ADMINISTRACION: Dosis¶

Ajustamiento.)¶
¶
Reemplace lo anterior con el texto amarillo:¶ 
CONTRAINDICADO porque efavirenz reduce 
significativamente las concentraciones 
plasmáticas de voriconazol y la 
administración conjunta puede disminuir la 
eficacia terapéutica de
voriconazol. Además, el voriconazol aumenta 
significativamente las concentraciones 
plasmáticas de efavirenz, lo que puede aumentar 
el riesgo de efectos secundarios asociados con el 
efavirenz. El comprimido de efavirenz de 600 mg 
no permite el ajuste de dosis necesario.
Consulte las tablas 3 y 4.¶ ¶

Antihistamínico: astemizol CONTRAINDICADO debido al potencial de reacciones graves y/o 
potencialmente mortales, como arritmias cardíacas.

Antimigraña: derivados del cornezuelo
(dihidroergotamina, ergonovina, ergotamina, 
metilergonovina)

CONTRAINDICADO debido al potencial de reacciones graves y/o 
potencialmente mortales, como toxicidad aguda por cornezuelo de 
centeno caracterizada por vasoespasmo periférico e isquemia de las 
extremidades y otros tejidos.

Benzodiazepinas: midazolam, triazolam CONTRAINDICADO debido al potencial de reacciones graves y/o 
potencialmente mortales, como sedación prolongada o 
aumentada o depresión respiratoria.

Bloqueador de canales de calcio: bepridil CONTRAINDICADO debido al potencial de reacciones graves y/o 
potencialmente mortales, como arritmias cardíacas.

Agente de motilidad GI: cisaprida CONTRAINDICADO debido al potencial de reacciones graves y/o 
potencialmente mortales, como arritmias cardíacas.

Neuroléptico: pimozida CONTRAINDICADO debido al potencial de reacciones graves y/o 
potencialmente mortales, como arritmias cardíacas.

Hierba de San Juan (Hypericum perforatum) Se espera que reduzca sustancialmente los niveles 
plasmáticos de efavirenz; no se ha estudiado en combinación 
con efavirenz.
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Tabla 6: Establecidouny otros potencialmente significativosbInteracciones medicamentosas: se puede recomendar la 
alteración de la dosis o el régimen según los estudios de interacción farmacológica o la interacción prevista

Efectuar en
Concentración de

Efavirenz o
Droga concomitante

Droga concomitante
Clase: Nombre de la droga Comentario Clínico

Agentes antirretrovirales

Inhibidor de la proteasa:

Amprenavir
Efavirenz tiene el potencial de disminuir las 
concentraciones séricas de amprenavir.↓ amprenavir

Inhibidor de la proteasa:

Fosamprenavir
calcio

↓ amprenavir Fosamprenavir (sin potenciar): No se han establecido las dosis 
apropiadas de las combinaciones con respecto a la seguridad y 
eficacia.
Fosamprenavir/ritonavir: Se recomiendan 100 mg/día 
adicionales (300 mg en total) de ritonavir cuando se administra 
efavirenz con fosamprenavir/ritonavir una vez al día. No es 
necesario cambiar la dosis de ritonavir cuando se administra 
efavirenz con fosamprenavir más ritonavir dos veces al día.

Cuando se coadministra con efavirenz en pacientes sin 
tratamiento previo, la dosis recomendada de atazanavir es de 
300 mg con ritonavir 100 mg y efavirenz 600 mg (todos una 
vez al día). No se han establecido recomendaciones de 
dosificación para efavirenz y atazanavir en pacientes con 
tratamiento previo.

Inhibidor de la proteasa:

atazanavir ↓ atazanavirun

Inhibidor de la proteasa:

Indinavir
Se desconoce la dosis óptima de indinavir, cuando se administra 
en combinación con efavirenz. El aumento de la dosis de 
indinavir a 1000 mg cada 8 horas no compensa el aumento del 
metabolismo de indinavir debido a efavirenz. Cuando se 
administró una dosis mayor de indinavir (1000 mg cada 8 horas) 
con efavirenz (600 mg una vez al día), el AUC y la Cmax de 
indinavirmindisminuyeron en promedio en un 33-46% y 39-57%, 
respectivamente, en comparación con cuando se administró 
indinavir (800 mg cada 8 horas) solo.

↓ indinavirun

Inhibidor de la proteasa:

Lopinavir/ritonavir
Se recomienda aumentar la dosis de lopinavir/ritonavir a 
533/133 mg (4 cápsulas o 6,5 ml) dos veces al día con 
alimentos cuando se usa en combinación con efavirenz.

↓ lopinavirun

Inhibidor de la proteasa:

ritonavir
Cuando se coadministró 500 mg de ritonavir cada 12 horas 
con 600 mg de efavirenz una vez al día, la combinación se 
asoció con una mayor frecuencia de experiencias clínicas 
adversas (p. ej., mareos, náuseas, parestesia) y anomalías 
de laboratorio (enzimas hepáticas elevadas). Se recomienda 
monitorear las enzimas hepáticas cuando se usa efavirenz 
en combinación con ritonavir.

↑ ritonavirun

↑ efavirenzun

Inhibidor de la proteasa:

Saquinavir
No debe usarse como único inhibidor de la proteasa en 
combinación con efavirenz.↓ saquinavirun

Otros agentes

Anticoagulante:
warfarina

Concentraciones plasmáticas y efectos potencialmente aumentados o 
disminuidos por efavirenz.↑ o ↓ warfarina

Strides Arcolab Limited, mayo de 2007 Página31 de 50



Tabla 6: Establecidouny otros potencialmente significativosbInteracciones medicamentosas: se puede recomendar la 
alteración de la dosis o el régimen según los estudios de interacción farmacológica o la interacción prevista

Efectuar en
Concentración de

Efavirenz o
Droga concomitante

Droga concomitante
Clase: Nombre de la droga Comentario Clínico

Anticonvulsivos:
Carbamazepina ↓ carbamazepinaun

↓ efavirenzun

No hay datos suficientes para hacer una recomendación de dosis 
para efavirenz. Se debe utilizar un tratamiento anticonvulsivo 
alternativo.

fenitoína
fenobarbital

↓ anticonvulsivo
↓ efavirenz

Potencial de reducción de los niveles plasmáticos de anticonvulsivos 
y/o efavirenz; se debe realizar un control periódico de los niveles 
plasmáticos de anticonvulsivantes.

Antidepresivo:
sertralina

El aumento de la dosis de sertralina debe guiarse por la respuesta 
clínica.↓ sertralinaun

Antifúngicos:

itraconazol ↓ itraconazolun

↓ hidroxiitraconazolun

Dado que no se puede hacer una recomendación de dosis para 
itraconazol, se debe considerar un tratamiento antifúngico 
alternativo.

ketoconazol ↓ ketoconazol No se han realizado estudios de interacción farmacológica con 
efavirenz y ketoconazol. Efavirenz tiene el potencial de disminuir las 
concentraciones plasmáticas de ketoconazol.

Antiinfeccioso:
claritromicina

Las concentraciones plasmáticas disminuyeron por efavirenz; 
significado clínico desconocido. En voluntarios no infectados, el 
46 % desarrolló sarpullido mientras recibía efavirenz y 
claritromicina. No se recomienda ajustar la dosis de efavirenz 
cuando se administra con claritromicina. Se deben considerar 
alternativas a la claritromicina, como la azitromicina (verOtras 
drogas, tabla siguiente). No se han estudiado otros antibióticos 
macrólidos, como la eritromicina, en combinación con 
efavirenz.

↓ claritromicinaun

↑ metabolito 14-OHun

Antimicobacteriano:
rifabutina

Aumentar la dosis diaria de rifabutina en un 50%. Considere duplicar la 
dosis de rifabutina en regímenes en los que se administra rifabutina 2 o 3 
veces por semana.

↓ rifabutinaun

Antimicobacteriano:
rifampicina

Se desconoce el significado clínico de las concentraciones reducidas 
de efavirenz. No se han establecido recomendaciones de 
dosificación para el uso concomitante de efavirenz y rifampicina.

↓ efavirenzun

canal de calcio
bloqueadores:

diltiazem

Los ajustes de dosis de diltiazem deben guiarse por la 
respuesta clínica (consulte la información de prescripción 
completa de diltiazem). No es necesario ajustar la dosis de 
efavirenz cuando se administra con diltiazem.

↓ diltiazemun

↓ desacetil diltiazemun

↓ N-monodesmetil
diltiazemun

Otros (por ejemplo,

felodipina,
nicardipina,
nifedipina,
verapamilo)

↓ canal de calcio
bloqueador

No hay datos disponibles sobre las interacciones potenciales de 
efavirenz con otros bloqueadores de los canales de calcio que son 
sustratos de la enzima CYP3A4. Existe la posibilidad de reducción 
de las concentraciones plasmáticas del bloqueador de los canales 
de calcio. Los ajustes de dosis deben guiarse por la respuesta 
clínica (consulte la información de prescripción completa del 
bloqueador de los canales de calcio).
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Tabla 6: Establecidouny otros potencialmente significativosbInteracciones medicamentosas: se puede recomendar la 
alteración de la dosis o el régimen según los estudios de interacción farmacológica o la interacción prevista

Efectuar en
Concentración de

Efavirenz o
Droga concomitante

Droga concomitante
Clase: Nombre de la droga Comentario Clínico

HMG-CoA reductasa
inhibidores:

Las concentraciones plasmáticas de atorvastatina, pravastatina y 
simvastatina disminuyeron. Consulte la información de prescripción 
completa del inhibidor de la HMG-CoA reductasa para obtener 
orientación sobre cómo individualizar la dosis.

Atorvastatina

Pravastatina

↓ atorvastatinaun

↓ pravastatinaun

↓ simvastatinaunsimvastatina
Analgésico narcótico:

Metadona
La coadministración en personas infectadas por el VIH con antecedentes 
de uso de drogas inyectables resultó en una disminución de los niveles 
plasmáticos de metadona y signos de abstinencia de opiáceos. La dosis de 
metadona se aumentó en una media del 22% para aliviar los síntomas de 
abstinencia. Los pacientes deben ser monitoreados para detectar signos 
de abstinencia y su dosis de metadona debe aumentarse según sea 
necesario para aliviar los síntomas de abstinencia.

↓ metadonaun

Anticonceptivo oral:
Etinilestradiol

Concentraciones plasmáticas aumentadas por efavirenz; significado 
clínico desconocido. La interacción potencial de efavirenz con los 
anticonceptivos orales no ha sido completamente caracterizada. 
Además de los anticonceptivos orales, debe utilizarse un método 
anticonceptivo de barrera fiable.

↑ etinilestradiolun

un
b

VerFARMACOLOGÍA CLÍNICA, Tablas 3 y 4 para la magnitud de las interacciones establecidas. Esta 
tabla no incluye todo.

Otras drogas:Según los resultados de los estudios de interacción de medicamentos (consulte las tablas 3 y 

4), no se recomienda ajustar la dosis cuando se administra efavirenz con los siguientes: antiácidos de 

hidróxido de aluminio/magnesio, azitromicina, cetirizina, famotidina, fluconazol, lamivudina, lorazepam, 

nelfinavir, paroxetina , tenofovir disoproxil fumarato y zidovudina.

No se han realizado estudios de interacción farmacológica específicos con efavirenz e NRTI distintos de 

lamivudina y zidovudina. No se esperarían interacciones clínicamente significativas ya que los NRTI se 

metabolizan a través de una ruta diferente a la del efavirenz y es poco probable que compitan por las 

mismas enzimas metabólicas y rutas de eliminación.

Carcinogénesis, mutagénesis, alteración de la fertilidad 

Carcinogenicidad:

Lamivudina:Los estudios de carcinogenicidad a largo plazo con lamivudina en ratones y ratas no mostraron 

evidencia de potencial carcinogénico en exposiciones de hasta 10 veces (ratones) y 58 veces (ratas) las observadas 

en humanos a la dosis terapéutica recomendada para la infección por VIH.
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Zidovudina:La zidovudina se administró por vía oral en 3 niveles de dosificación a grupos separados de 

ratones y ratas (60 hembras y 60 machos en cada grupo). Las dosis diarias únicas iniciales fueron 30, 60 y 

120 mg/kg/día en ratones y 80, 220 y 600 mg/kg/día en ratas. Las dosis en ratones se redujeron a 20, 30 

y 40 mg/kg/día después del día 90 debido a la anemia relacionada con el tratamiento, mientras que en 

ratas solo la dosis alta se redujo a 450 mg/kg/día el día 91 y luego a 300 mg/kg/día el día 279.

En ratones, se produjeron 7 neoplasias vaginales de aparición tardía (después de 19 meses) (5 carcinomas de células 

escamosas sin metástasis, 1 papiloma de células escamosas y 1 pólipo escamoso) en animales que recibieron la dosis 

más alta. Se produjo un papiloma de células escamosas de aparición tardía en la vagina de un animal de dosis media. 

No se encontraron tumores vaginales con la dosis más baja.

En ratas, se produjeron 2 carcinomas vaginales de células escamosas de aparición tardía (después de 20 meses), sin metástasis 

en animales que recibieron la dosis más alta. No se produjeron tumores vaginales con la dosis baja o media en ratas. No se 

observaron otros tumores relacionados con el fármaco en ninguno de los sexos de ninguna de las especies.

A dosis que produjeron tumores en ratones y ratas, la exposición estimada al fármaco (medida por el 

AUC) fue aproximadamente 3 veces (ratón) y 24 veces (rata) la exposición humana estimada a la dosis 

terapéutica recomendada de 100 mg cada 4 horas.

Se realizaron dos estudios de carcinogenicidad transplacentaria en ratones. Un estudio administró zidovudina en dosis 

de 20 mg/kg/día o 40 mg/kg/día desde el día 10 de gestación hasta el parto y la lactancia con dosificación continua en la 

descendencia durante 24 meses después del nacimiento. Las dosis de zidovudina empleadas en este estudio 

produjeron exposiciones a zidovudina de aproximadamente 3 veces la exposición humana estimada a las dosis 

recomendadas. Después de 24 meses con la dosis más alta, se observó un aumento en la incidencia de tumores 

vaginales sin aumento de tumores en el hígado o pulmón o cualquier otro órgano en ninguno de los sexos. Estos 

hallazgos son consistentes con los resultados del estudio de carcinogenicidad oral estándar en ratones, como se 

describió anteriormente. Un segundo estudio administró zidovudina a dosis máximas toleradas de 12,5 mg/día o 25 

mg/día (∼1000 mg/kg de peso corporal no embarazada

o∼450 mg/kg de peso corporal a término) a ratones preñados desde los días 12 a 18 de gestación. Hubo 

un aumento en la cantidad de tumores en el pulmón, el hígado y el aparato reproductor femenino en las 

crías de ratones que recibieron la dosis más alta de zidovudina.

No se sabe qué tan predictivos pueden ser los resultados de los estudios de carcinogenicidad en roedores para los 

humanos. Efavirenz:Se llevaron a cabo estudios de carcinogenicidad a largo plazo en ratones y ratas con efavirenz. Los 

ratones recibieron dosis de 0, 25, 75, 150 o 300 mg/kg/día durante 2 años. Las incidencias de adenomas y carcinomas 

hepatocelulares y adenomas alveolares/bronquiolares pulmonares aumentaron por encima de los antecedentes en las 

mujeres. No se observaron aumentos en la incidencia de tumores por encima del fondo en los hombres.
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En estudios en los que se administró efavirenz a ratas en dosis de 0, 25, 50 o 100 mg/kg/día durante 2 años, no 

se observaron aumentos en la incidencia de tumores por encima de los antecedentes. La exposición sistémica 

(basada en las AUC) en ratones fue aproximadamente 1,7 veces mayor que en humanos que recibieron la dosis 

de 600 mg/día. La exposición en ratas fue menor que en humanos. Se desconoce el mecanismo del potencial 

cancerígeno.

Mutagenicidad:

lamivudina:Lamivudina fue mutagénica en un ensayo de linfoma de ratón L5178Y/TK+/- y clastogénica en un ensayo 

citogenético utilizando linfocitos humanos cultivados. Lamivudina fue negativa en un ensayo de mutagenicidad 

microbiana, en un ensayo de transformación celular in vitro, en una prueba de micronúcleo de rata, en un ensayo 

citogenético de médula ósea de rata y en un ensayo de síntesis de ADN no programada en hígado de rata.

Zidovudina:La zidovudina fue mutagénica en un ensayo de linfoma de ratón L5178Y/TK+/-, positivo en unin 

vitroensayo de transformación celular, clastogénico en un ensayo citogenético usando linfocitos humanos 

cultivados, y positivo en pruebas de micronúcleo de ratón y rata después de dosis repetidas. Fue negativo en un 

estudio citogenético en ratas que recibieron una dosis única.

Efavirenz:En ensayos de toxicología genética, efavirenz no mostró evidencia de actividad mutagénica o 

clastogénica en una batería dein vitroyen vivoestudios. Estos incluyeron ensayos de mutación bacteriana enS. 

typhimuriumyE. coli, ensayos de mutación de mamíferos en células de ovario de hámster chino, ensayos de 

aberración cromosómica en linfocitos de sangre periférica humana o células de ovario de hámster chino, y unen 

vivoEnsayo de micronúcleos de médula ósea de ratón. Dada la falta de actividad genotóxica de efavirenz, se 

desconoce la relevancia para los humanos de las neoplasias en ratones tratados con efavirenz.

Deterioro de la fertilidad:

Lamivudina:En un estudio de rendimiento reproductivo, la lamivudina, administrada a ratas macho y hembra 

en dosis de hasta 130 veces la dosis habitual para adultos según consideraciones de superficie corporal, no 

reveló evidencia de alteración de la fertilidad (a juzgar por las tasas de concepción) y ningún efecto sobre la 

supervivencia. , crecimiento y desarrollo hasta el destete de las crías.

Zidovudina:La zidovudina, administrada a ratas macho y hembra en dosis de hasta 7 veces la dosis habitual para adultos en 

función de las consideraciones del área de superficie corporal, no tuvo ningún efecto sobre la fertilidad a juzgar por las tasas de 

concepción.

Efavirenz:Efavirenz no perjudicó el apareamiento ni la fertilidad de ratas macho o hembra, y no afectó el esperma de 

las ratas macho tratadas. El rendimiento reproductivo de las crías de ratas hembra que recibieron efavirenz no se vio 

afectado. Como resultado de la rápida depuración de efavirenz en ratas, el fármaco sistémico
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las exposiciones alcanzadas en estos estudios fueron equivalentes o inferiores a las alcanzadas en humanos que recibieron dosis 

terapéuticas de efavirenz.

El embarazo:

Tableta de lamivudina/zidovudina: 

Embarazo Categoría C

No hay estudios adecuados y bien controlados del producto combinado en mujeres embarazadas. Se han 

realizado estudios de reproducción con lamivudina y zidovudina en animales (consulte las secciones sobre 

lamivudina y zidovudina a continuación). Las tabletas de lamivudina/zidovudina deben usarse durante el 

embarazo solo si los beneficios potenciales superan los riesgos.

Lamivudina:

Se han realizado estudios de reproducción con lamivudina administrada por vía oral en ratas y conejos en dosis 

de hasta 4000 mg/kg/día y 1000 mg/kg/día, respectivamente, produciendo niveles plasmáticos de hasta 

aproximadamente 35 veces la dosis de VIH en adultos. No se observó evidencia de teratogenicidad debido a 

lamivudina. Se observó evidencia de embrioletalidad temprana en conejos a niveles de exposición similares a los 

observados en humanos, pero no hubo indicios de este efecto en ratas a niveles de exposición hasta 35 veces 

superiores a los de los humanos. Los estudios en ratas y conejas preñadas mostraron que lamivudina se 

transfiere al feto a través de la placenta.

En 2 estudios clínicos realizados en Sudáfrica, se realizaron mediciones farmacocinéticas en muestras de 

mujeres embarazadas que recibieron lamivudina a partir de la semana 38 de gestación (10 mujeres que 

recibieron 150 mg dos veces al día en combinación con zidovudina y 10 que recibieron lamivudina 300 mg 

dos veces al día sin otros antirretrovirales) o a partir de la semana 36 de gestación (16 mujeres que 

recibieron lamivudina 150 mg dos veces al día en combinación con zidovudina). Estos estudios no fueron 

diseñados o potenciados para proporcionar información sobre la eficacia.

La farmacocinética de lamivudina en mujeres embarazadas fue similar a la obtenida después del parto y en 

adultos no embarazadas. Las concentraciones de lamivudina fueron generalmente similares en muestras de suero 

materno, neonatal y de cordón. En un subconjunto de sujetos de los que se obtuvieron muestras de líquido 

amniótico después de la ruptura natural de las membranas, las concentraciones de lamivudina en el líquido 

amniótico oscilaron entre 1,2 y 2,5 μg/ml (150 mg dos veces al día) y entre 2,1 y 5,2 μg/ml (300 mg dos veces al 

día) y eran típicamente más de 2 veces los niveles séricos maternos (verREACCIONES ADVERSAS).
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Zidovudina:Los estudios de reproducción con zidovudina administrada por vía oral en ratas y conejos a dosis de hasta 500 

mg/kg/día no revelaron evidencia de teratogenicidad con zidovudina. El tratamiento con zidovudina resultó en toxicidad 

embrio/fetal como lo demuestra un aumento en la incidencia de reabsorciones fetales en ratas que recibieron 150 o 450 

mg/kg/día y en conejos que recibieron 500 mg/kg/día. Las dosis utilizadas en los estudios de teratología produjeron 

concentraciones plasmáticas máximas de zidovudina (después de la mitad de la dosis diaria) en ratas de 66 a 226 veces, y 

en conejos de 12 a 87 veces, las concentraciones plasmáticas máximas medias en estado estacionario humano (después 

de una sexta parte de la dosis diaria). la dosis diaria) alcanzada con la dosis diaria recomendada (100 mg cada 4 horas). En 

un estudio de teratología adicional en ratas, una dosis de 3000 mg/kg/día (muy cerca de la dosis letal media oral en ratas 

de 3,000 mg/kg/día) 683 mg/kg) causó una marcada toxicidad materna y un aumento en la incidencia de malformaciones 

fetales. Esta dosis resultó en concentraciones plasmáticas máximas de zidovudina 350 veces las concentraciones 

plasmáticas máximas en humanos. No se observó evidencia de teratogenicidad en este experimento a dosis de 600 mg/

kg/día o menos. Se realizaron dos estudios de carcinogenicidad en roedores (ver Carcinogénesis, Mutagénesis y Deterioro 

de la fertilidad).

Se realizó un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en mujeres embarazadas infectadas por 

el VIH para determinar la utilidad de la zidovudina para la prevención de la transmisión del VIH de madre a feto. 

Las anomalías congénitas ocurrieron con una frecuencia similar entre los recién nacidos de madres que 

recibieron zidovudina y los recién nacidos de madres que recibieron placebo. Las anomalías eran problemas en 

la embriogénesis (antes de las 14 semanas) o se reconocieron en una ecografía antes o inmediatamente 

después del inicio del fármaco del estudio.

Efavirenz:Embarazo Categoría D: Ver ADVERTENCIAS: Potencial de Riesgo Reproductivo.

Madres lactantes

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las madres infectadas por el VIH no 

amamanten a sus bebés para evitar el riesgo de transmisión posnatal de la infección por el VIH.

Debido tanto al potencial de transmisión del VIH como al potencial de reacciones adversas graves en los lactantes,

Se debe instruir a las madres para que no amamanten si están recibiendo tabletas de lamivudina/zidovudina 

empaquetadas conjuntamente con efavirenz.

No se han realizado estudios específicos de la excreción de lamivudina y zidovudina en la leche materna 

después de la dosificación con comprimidos de lamivudina y zidovudina. Lamivudina y zidovudina se 

excretan en la leche materna humana (verFARMACOLOGÍA CLÍNICA: Farmacocinética: Madres 

Lactantes).
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Un estudio en ratas lactantes a las que se les administró 45 mg/kg de lamivudina mostró que las 

concentraciones de lamivudina en la leche eran ligeramente superiores a las del plasma. Debido tanto al 

potencial de transmisión del VIH como al potencial de reacciones adversas graves en los lactantes, se debe 

indicar a las madres que no amamanten si están recibiendo comprimidos de lamivudina/zidovudina. Uso 

pediátrico

Con esta combinación no es posible ajustar la dosis del comprimido de lamivudina/zidovudina empaquetado 

conjuntamente con el comprimido de efavirenz. Por lo tanto, los comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados 

junto con los comprimidos de efavirenz no se recomiendan para pacientes < 12 años o que pesen < 40 kg. Uso 

geriátrico

Lamivudina/zidovudina empaquetadas conjuntamente con tabletas de efavirenz:Los estudios clínicos de 

esta combinación no incluyeron un número suficiente de sujetos de 65 años o más para determinar si 

responden de manera diferente a los sujetos más jóvenes. En general, la selección de la dosis para un paciente 

anciano debe ser cautelosa, reflejando la mayor frecuencia de disminución de la función hepática, renal o 

cardíaca, y de enfermedades concomitantes u otra terapia con medicamentos. Las tabletas de lamivudina/

zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz no se recomiendan para pacientes con 

insuficiencia renal o insuficiencia hepática. .

REACCIONES ADVERSAS

Los eventos adversos informados con lamivudina, zidovudina y efavirenz se presentan a continuación. 

Lamivudina/Zidovudina administradas como formulaciones separadas:En 4 ensayos aleatorizados y 

controlados de lamivudina 300 mg por día más zidovudina 600 mg por día, se observaron los siguientes eventos 

adversos clínicos y de laboratorio seleccionados (consulte la Tabla 7 y la Tabla 8).

Tabla 7: Eventos clínicos adversos seleccionados (≥5 % de frecuencia) en 4 ensayos clínicos controlados

Con lamivudina 300 mg/día y zidovudina 600 mg/día

Lamivudina 150 mg
dos veces al día más

zidovudina (n=251)
Acontecimiento adverso

cuerpo como un todo

Dolor de cabeza

Malestar y fatiga
Fiebre o escalofríos

35%
27%
10%

Digestivo
Náuseas
Diarrea
Náuseas vómitos
Anorexia y/o disminución del apetito

33%
18%
13%
10%
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Dolor abdominal
Calambres abdominales
Dispepsia

9%
6%
5%

Sistema nervioso
Neuropatía
Insomnio y otros trastornos del sueño 
Mareos
Trastornos depresivos

12%
11%
10%
9%

Respiratorio
Signos y síntomas 
nasales Tos

20%
18%

Piel
Erupciones en la piel 9%

musculoesquelético
Dolor musculoesquelético
Mialgia
Artralgia

12%
8%
5%

Se observó pancreatitis en 9 de los 2.613 pacientes adultos (< 0,3 %) que recibieron lamivudina en los ensayos 

clínicos controlados.

Las anormalidades de laboratorio seleccionadas observadas durante la terapia se enumeran en la Tabla 8.

Tabla 8: Frecuencias de anomalías de laboratorio seleccionadas entre adultos en 4 controles

Ensayos clínicos de lamivudina 300 mg/día más zidovudina 600 mg/día*

Prueba

(Nivel anormal)
Lamivudina más Zidovudina

% (n)
Neutropenia (RAN <750/mm3) 
Anemia (Hgb<8,0 g/dL)
Trombocitopenia (plaquetas <50.000/mm3) 
ALT (>5,0 x ULN)
AST (>5,0 x ULN) 
Bilirrubina (>2,5 x ULN) 
Amilasa (>2,0 x ULN)

7,2% (237)
2,9% (241)
0,4% (240)
3,7% (241)
1,7% (241)
0,8% (241)
4,2% (72)

ULN = Límite superior de la normalidad
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RAN = Recuento absoluto de neutrófilos n 

= Número de pacientes evaluados

* Las frecuencias de estas anomalías de laboratorio fueron mayores en pacientes con anomalías de laboratorio 

leves al inicio del estudio.

Observado durante la práctica clínica:Además de los eventos adversos informados en los ensayos 

clínicos, se identificaron los siguientes eventos durante el uso posterior a la aprobación de lamivudina, 

zidovudina y/o la combinación de lamivudina y zidovudina. Debido a que son reportados voluntariamente 

por una población de tamaño desconocido, no se pueden hacer estimaciones de frecuencia. Estos eventos 

se eligieron para su inclusión debido a una combinación de su gravedad, frecuencia de notificación o 

conexión causal potencial con lamivudina, zidovudina y/o la combinación de lamivudina y zidovudina. 

Cuerpo como un todo:Redistribución/acumulación de grasa corporal (verPRECAUCIONES:Redistribución 

de grasa).

Cardiovascular:Miocardiopatía

Endocrino y Metabólico: Ginecomastia, hiperglucemia. 

Gastrointestinal:Pigmentación de la mucosa oral, estomatitis. 

General: Vasculitis, debilidad.

hemico y linfatico: Anemia (incluyendo aplasia pura de glóbulos rojos y anemias severas que progresan 

con la terapia), linfadenopatía, esplenomegalia.

Hepático y Pancreático:Acidosis láctica y esteatosis hepática, pancreatitis, exacerbación de hepatitis B 

posterior al tratamiento (ver ADVERTENCIAS).

Hipersensibilidad:Reacciones de sensibilización (incluyendo anafilaxia), urticaria. 

musculoesquelético: Debilidad muscular, elevación de CPK, rabomiolisis. Nervioso:

Parestesia, neuropatía periférica, convulsiones. Respiratorio:Sonidos respiratorios 

anormales/sibilancias.

Piel:Alopecia, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson. 

Efavirenz:

Los eventos adversos más significativos observados en pacientes tratados con efavirenz son síntomas del sistema 

nervioso, síntomas psiquiátricos y erupción cutánea. A menos que se especifique lo contrario, los análisis que se 

describen a continuación incluyeron 1008 pacientes tratados con regímenes que contenían efavirenz y 635 pacientes 

tratados con un régimen de control en ensayos controlados.
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Síntomas del sistema nervioso:El cincuenta y tres por ciento de los pacientes que recibieron efavirenz 

informaron síntomas del sistema nervioso central (verADVERTENCIAS: Síntomas del Sistema Nervioso). La 

Tabla 9 enumera la frecuencia de los síntomas de diferentes grados de gravedad y proporciona las tasas de 

interrupción en los ensayos clínicos para uno o más de los siguientes síntomas del sistema nervioso: mareos, 

insomnio, problemas de concentración, somnolencia, sueños anormales, euforia, confusión, agitación, amnesia, 

alucinaciones, estupor, pensamiento anormal y despersonalización. Las frecuencias de los síntomas específicos 

del sistema nervioso central y periférico se proporcionan en la Tabla 11.

Tabla 9: Porcentaje de pacientes con uno o más síntomas seleccionados del sistema nerviosoa, b

Efavirenz 600 mg Una vez Grupos de control
(n=635)

%
Porcentaje de pacientes con: Diario (n=1008)

%
Síntomas de cualquier 
gravedad Síntomas levesC

Síntomas moderadosd

Síntomas severosmi

Suspensión del tratamiento como 
resultado de los síntomas.

52.7
33.3
17.4
2.0

24.6
15.6
7.7
1.3

2.1 1.1
unIncluye eventos informados independientemente de la causalidad.

bDatos del Estudio 006 y tres estudios de Fase 2/3.

C“Leve” = Síntomas que no interfieren con las actividades diarias del paciente.

d“Moderado” = Síntomas que pueden interferir con las actividades diarias.

mi“Grave” = Eventos que interrumpen las actividades diarias habituales del paciente.

Síntomas psiquiátricos:Se han notificado experiencias adversas psiquiátricas graves en pacientes tratados con 

efavirenz. En ensayos controlados, la frecuencia de síntomas psiquiátricos graves específicos entre los pacientes 

que recibieron efavirenz o regímenes de control, respectivamente, fueron depresión grave (2,4%, 0,9%), 

ideación suicida (0,7%, 0,3%), intentos de suicidio no mortales (0,5%, 0), comportamiento agresivo (0,4 %, 0,5 %), 

reacciones paranoides (0,4 %, 0,3 %) y reacciones maníacas (0,2 %, 0,3 %) (ver ADVERTENCIAS: Síntomas 

psiquiátricos). Los síntomas psiquiátricos adicionales observados con una frecuencia de >2% entre pacientes 

tratados con efavirenz o regímenes de control, respectivamente, en ensayos clínicos controlados fueron 

depresión (19%, 16%), ansiedad (13%, 9%) y nerviosismo (7% , 2%).

Erupción cutanea: Las erupciones suelen ser erupciones cutáneas maculopapulares de leves a moderadas que ocurren 

dentro de las primeras 2 semanas de iniciar la terapia con efavirenz. En la mayoría de los pacientes, la erupción 

desaparece al continuar el tratamiento con efavirenz en el plazo de un mes. Efavirenz se puede reiniciar en pacientes 

que interrumpieron la terapia debido a la erupción. Se puede considerar el uso de antihistamínicos y/o corticosteroides 

apropiados cuando se reinicia el tratamiento con efavirenz. Efavirenz debe suspenderse en pacientes

Strides Arcolab Limited, mayo de 2007 Página41 de 50



desarrollo de erupción grave asociada con ampollas, descamación, afectación de las mucosas o fiebre. La frecuencia de 

erupción según el grado del NCI y las tasas de interrupción como resultado de la erupción se proporcionan en la Tabla 

10.

Tabla 10: Porcentaje de pacientes con erupción cutánea emergente del tratamientoa, b

Descripción de la erupción

GradoC

Efavirenz 600
mg una vez al día

Adultos
(n=1008)

%

Efavirenz
Pediátrico
Pacientes
(n=57)

%

Control
Grupos
Adultos

(n= 635)
%

Por ciento de
Pacientes con:

Erupción de cualquier

grado
Erupción de grado 1

—

Eritema, prurito

26.3 45.6 17.5

10.7 8.8 9.8

Erupción de grado 2 maculopapular difuso
erupción, descamación seca

14.7 31.6 7.4
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Erupción de grado 3 Vesiculación, húmedo
descamación,
ulceración
Eritema multiforme,
Stevens Johnson
síndrome, tóxico
necrólisis epidérmica,
necrosis que requiere
cirugía, exfoliante
dermatitis

0.8 1.8 0.3

Erupción de grado 4 0.1 3.5 0.0

Tratamiento
discontinuación
como resultado de

erupción

— 1.7 8.8 0.3

unIncluye eventos informados independientemente de la causalidad.

bDatos del Estudio 006 y tres estudios de Fase 2/3.

CSistema de calificación del NCI.

Como se ve en la Tabla 10, la erupción es más común en pacientes pediátricos y más a menudo de mayor grado 

(es decir, más grave) (verPRECAUCIONES).

La experiencia con efavirenz en pacientes que discontinuaron otros agentes antirretrovirales de la clase NNRTI 

es limitada. Diecinueve pacientes que suspendieron la nevirapina debido a la erupción han sido tratados con 

efavirenz. Nueve de estos pacientes desarrollaron un sarpullido de leve a moderado mientras recibían terapia 

con efavirenz, y dos de estos pacientes lo suspendieron debido al sarpullido.

Se ha informado pancreatitis, aunque no se ha establecido una relación causal con efavirenz. Se 

observaron aumentos asintomáticos en los niveles de amilasa sérica en un número significativamente 

mayor de pacientes tratados con efavirenz 600 mg que en los pacientes control (verREACCIONES 

ADVERSAS: anomalías de laboratorio).

Experiencias clínicas adversas seleccionadas de intensidad moderada o grave observadas en≥ En la Tabla 11 se 

presenta el 2 % de los pacientes tratados con efavirenz en dos ensayos clínicos controlados.

Tabla 11: Tratamiento emergente seleccionadounEventos Adversos de Intensidad Moderada o Severa 

Reportados en≥2 % de los pacientes tratados con efavirenz en los estudios 006 y ACTG 364

Eventos adversos estudio 006
LAM-, NNRTI- y proteasa

Pacientes sin experiencia en inhibidores

Efavirenzb

+
ZDV/LAM

(n=412)

Estudio ACTG 364
Pacientes sin experiencia con NRTI, 

NNRTI y sin inhibidores de la proteasa
Efavirenzb

+ nelfinavir
Efavirenzb

+
Indinavir

+
Efavirenzb

+
NRTI
(n=65)

nelfinavir
+

NRTI
(n=66)

Indinavir
(n=415)

ZDV/LAM
(n=401)

+ NRTI
(n=64)

180 semanasC 102 semanasC 76 semanasC 71,1 semanasC 70,9 semanasC 62,7 semanasC

cuerpo como un todo
Fatiga 8% 5% 9% 0 2% 3%
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Dolor
Sistema Nervioso Central y Periférico 
Mareo
Dolor de cabeza

Insomnio
Concentración
dañado
Anormal
Sueños
Somnolencia
Anorexia
Gastrointestinal
Náuseas
vómitos
Diarrea
Dispepsia
Dolor abdominal
Psiquiátrico
Ansiedad
Depresión
Nerviosismo
Piel y Apéndices
Erupción

Prurito

1% 2% 8% 13% 6% 17%

9%
8%
7%
5%

9%
5%

2%
3%

2%
5%

6%
2%

6%
3%

7%
3%

2%
<1%

0
0

0
0

2%
0

3% 1% 0 — — —

2%
1%

2%
<1%

<1%
<1%

0
0

0
2%

0
2%

10%
6%
3%
4%
2%

6% 24% 3% 2%
—
3%
0

2%
—
9%
2%

3%
5%
4%

14%
6%
6%

—
14%

0
2% 5% 3% 3% 3%

2%
5%

4%
4%
2%

<1%
<1%

—
3%

—
0

—
5%

2% 0 2% 0 2%

11%
<1%

dieciséis%

1%
5%
1%

9%
9%

5%
5%

9%
9%

unIncluye eventos adversos al menos posiblemente relacionados con el fármaco del estudio o de relación desconocida para el Estudio 006. Incluye todos los eventos 

adversos independientemente de la relación con el fármaco del estudio para el Estudio ACTG 364.

bEfavirenz proporcionado como 600 mg una vez al día.

CDuración media del tratamiento.

— = No especificado.

ZDV = zidovudina, LAM = lamivudina.

Experiencias clínicas adversas observadas en≥ El 10 % de 57 pacientes pediátricos de 3 a 16 años que recibieron 

cápsulas de efavirenz, nelfinavir y uno o más NRTI presentaron: sarpullido (46 %), diarrea/heces blandas (39 %), 

fiebre (21 %), tos (16 %). ), mareos/aturdimiento/desmayos (16 %), dolor/dolor/malestar (14 %), náuseas/vómitos 

(12 %) y dolor de cabeza (11 %). La incidencia de síntomas del sistema nervioso fue del 18% (10/57). Un paciente 

experimentó erupción de grado 3, dos pacientes tuvieron erupción de grado 4 y cinco pacientes (9 %) 

abandonaron el tratamiento debido a la erupción (ver también PRECAUCIONES: Erupción cutáneayUso 

pediátrico). Experiencia posterior a la comercialización

Cuerpo como un todo:reacciones alérgicas, astenia, redistribución/acumulación de grasa corporal (ver 

PRECAUCIONES: Redistribución de grasas)

Sistema Nervioso Central y Periférico:coordinación anormal, ataxia, convulsiones, 
hipoestesia, parestesia, neuropatía y temblor
Endocrino:ginecomastia
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Gastrointestinal:estreñimiento, malabsorción 

Cardiovascular:enrojecimiento, palpitaciones

Hígado y Sistema Biliar:aumento de las enzimas hepáticas, insuficiencia hepática, 

hepatitis Metabólicas y Nutricionales:hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia 

Musculoesquelético:artralgia, mialgia, miopatía

Psiquiátrico:reacciones agresivas, agitación, delirios, labilidad emocional, manía, neurosis, 

paranoia, psicosis, suicidio

Respiratorio:disnea

Piel y apéndices:eritema multiforme, trastornos de las uñas, dermatitis fotoalérgica, decoloración de la 

piel, síndrome de Stevens-Johnson

Sentidos especiales:visión anormal, tinnitus 

Anomalías de laboratorio

Anomalías de laboratorio de Grado 3-4 seleccionadas notificadas en≥ En la Tabla 12 se presenta el 2 % de los pacientes 

tratados con efavirenz en dos ensayos clínicos.

Tabla 12: Anomalías de laboratorio de grado 3-4 seleccionadas informadas en≥2 % de los pacientes 

tratados con efavirenz en los estudios 006 y ACTG 364

estudio 006
LAM-, NNRTI- y

Proteasa
Pacientes sin experiencia en inhibidores

Estudio ACTG 364
con experiencia en NRTI,

NNRTI- y Proteasa
Pacientes sin experiencia en inhibidores

Efavirenzun

+
nelfinavir

Efavirenzun

+
ZDV/LAM

(n=412)

Efavirenzun

+
Indinavir
(n=415)

Indinavir +
ZDV/LAM

Efavirenzun

+ NRTI
nelfinavir
+ NRTI
(n=66)Variable (n=401) + NRTI (n=65)

Límite (n=64)
76 semanasb 70,9

semanasb

62.7
semanasb180

semanasb

102
semanasb

71.1
semanasb
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Química
alternativa

AST
GGTC

Amilasa
Glucosa

> 5 x LSN
> 5 x LSN
> 5 x LSN
> 2 LSN

> 250
mg/dL
≥751

mg/dL

5%
5%
8%
4%
3%

8%
6%
7%
4%
3%

5%
5%
3%
1%
3%

2%
6%
5%
0

5%

6%
8%

3%
8%

0
6%

5%
2%

2% 3%

triglicéridosd 9% 6% 6% 11% 8% 17%

Hematología
neutrófilos <750/mm3 10% 3% 5% 2% 3% 2%

unEfavirenz proporcionado como 600 mg una vez al día.

bDuración media del tratamiento.

CLas elevaciones aisladas de GGT en pacientes que reciben efavirenz pueden reflejar una inducción enzimática no asociada con toxicidad 

hepática.

dNo en ayunas.

ZDV = zidovudina, LAM = lamivudina. ULN = Límite superior de la normalidad. ALT = alanina aminotransferasa. AST = 

aspartato aminotransferasa. GGT = gamma-glutamiltransferasa.

Las pruebas de función hepática deben controlarse en pacientes con antecedentes de 

hepatitis B y/o C. En el conjunto de datos a largo plazo del Estudio 006, 137 pacientes 

tratados con regímenes que contienen efavirenz (duración media de la terapia, 68 semanas) y 

84 tratados con un régimen de control (duración media, 56 semanas) fueron seropositivos en 

la detección de hepatitis B (positivo para antígeno de superficie) y/o C (anticuerpo positivo 

para hepatitis C). Entre estos pacientes coinfectados, se desarrollaron elevaciones de AST de 

más de cinco veces el ULN en el 13 % de los pacientes en los brazos de efavirenz y el 7 % de 

los del brazo de control, y se desarrollaron elevaciones de ALT de más de cinco veces el LSN 

en el 20 % de los pacientes en los brazos de efavirenz y el 7% de los pacientes en el brazo de 

control. Entre los pacientes coinfectados,PRECAUCIONES).

Lípidos:En algunos voluntarios no infectados que recibieron efavirenz, se observaron aumentos desde el 

inicio en el colesterol total del 10 al 20 %. En pacientes tratados con efavirenz + zidovudina + lamivudina, 

se observaron aumentos desde el inicio en el colesterol total y HDL sin ayuno de aproximadamente 20% 

y 25%, respectivamente. En pacientes tratados con efavirenz + indinavir, se observaron aumentos desde 

el inicio en el colesterol y HDL sin ayunar de aproximadamente 40% y 35%, respectivamente. Se 

informaron niveles de colesterol total sin ayuno ≥240 mg/dl y ≥300 mg/dl en el 34 % y el 9 %, 

respectivamente, de los pacientes tratados con efavirenz + zidovudina + lamivudina, en el 54 % y el 20 %, 

respectivamente, de los pacientes tratados con efavirenz + indinavir, y el 28%

Strides Arcolab Limited, mayo de 2007 Página46 de 50



y 4%, respectivamente, de pacientes tratados con indinavir + zidovudina + lamivudina. Los efectos de 

efavirenz sobre los triglicéridos y las LDL no se caracterizaron bien, ya que se tomaron muestras de 

pacientes que no estaban en ayunas. Se desconoce el significado clínico de estos hallazgos (ver 

PRECAUCIONES).

Interacción de prueba de cannabinoides: Efavirenz no se une a los receptores de cannabinoides. Se han observado 

resultados falsos positivos en la prueba de cannabinoides en orina en voluntarios no infectados por el VIH que 

recibieron Efavirenz cuando Microgenics CEDIA®Se utilizó el ensayo DAU Multi-Level THC para la detección. Se 

obtuvieron resultados negativos cuando se realizaron pruebas de confirmación más específicas con cromatografía de 

gases/espectrometría de masas.

De los tres ensayos analizados (ensayo Microgenics CEDIA DAU Multi-Level THC, Cannabinoid Enzyme 

Immunoassay [Diagnostic Reagents, Inc] y AxSYM®Cannabinoid Assay), solo el ensayo Microgenics CEDIA 

DAU Multi-Level THC mostró resultados falsos positivos. Los otros dos ensayos proporcionaron 

resultados negativos verdaderos. Se desconocen los efectos de efavirenz en las pruebas de detección de 

cannabinoides distintas de estas tres. Se debe contactar a los fabricantes de ensayos de cannabinoides 

para obtener información adicional sobre el uso de sus ensayos con pacientes que reciben efavirenz.

SOBREDOSIS
Lamivudina 150 mg/Zidovudina 300 mg Comprimidos empaquetados conjuntamente con efavirenz Comprimidos:

No existe un antídoto conocido para lamivudina, zidovudina o efavirenz.

Lamivudina:Se notificó un caso de un adulto que ingirió 6 gramos de lamivudina; no se observaron 

signos ni síntomas clínicos y las pruebas hematológicas permanecieron normales. Debido a que se 

eliminó una cantidad insignificante de lamivudina mediante hemodiálisis (4 horas), diálisis peritoneal 

ambulatoria continua y diálisis peritoneal automatizada, no se sabe si la hemodiálisis continua brindaría 

un beneficio clínico en un evento de sobredosis de lamivudina.

Zidovudina:Se han notificado sobredosis agudas de zidovudina en pacientes pediátricos y adultos. Estos 

involucraron exposiciones de hasta 50 gramos. Los únicos hallazgos consistentes fueron náuseas y vómitos. 

Otras ocurrencias reportadas incluyeron dolor de cabeza, mareos, somnolencia, letargo, confusión y 1 informe 

de una convulsión de gran mal. Los cambios hematológicos fueron transitorios. Todos los pacientes se 

recuperaron. La hemodiálisis y la diálisis peritoneal parecen tener un efecto insignificante sobre la eliminación 

de zidovudina, mientras que se potencia la eliminación de su metabolito principal, GZDV.

Efavirenz:Algunos pacientes que tomaron accidentalmente 600 mg dos veces al día informaron un aumento de los 

síntomas del sistema nervioso. Un paciente experimentó contracciones musculares involuntarias.
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El tratamiento de la sobredosis de efavirenz debe consistir en medidas generales de apoyo, incluida la monitorización 

de los signos vitales y la observación del estado clínico del paciente. Se puede usar la administración de carbón activado 

para ayudar a eliminar el fármaco no absorbido. No existe un antídoto específico para la sobredosis de efavirenz. Dado 

que el efavirenz se une en gran medida a las proteínas, es poco probable que la diálisis elimine significativamente el 

fármaco de la sangre.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

No se ha evaluado el efecto de los alimentos sobre la absorción de los comprimidos de lamivudina/

zidovudina y efavirenz. Por lo tanto, el comprimido de lamivudina/zidovudina empaquetado 

conjuntamente con efavirenz debe tomarse en ayunas.

Adultos y Adolescentes:

La dosis oral recomendada para adultos y adolescentes (≥ 12 años de edad) que pesan ≥ 40 kg es un 

comprimido de Lamivudina/Zidovudina (150 mg/300 mg) dos veces al día.

La dosis recomendada de efavirenz es de un comprimido (600 mg) una vez al día con el estómago vacío, 

preferiblemente a la hora de acostarse.El aumento de las concentraciones de efavirenz observado después 

de la administración de efavirenz con alimentos podría conducir a un aumento en la frecuencia de eventos 

adversos (verFARMACOLOGÍA CLÍNICA: Efecto de los Alimentos sobre la Absorción Oral).La dosificación a la 

hora de acostarse puede mejorar la tolerabilidad de los síntomas del sistema nervioso (verADVERTENCIAS: 

Síntomas del Sistema Nervioso, PRECAUCIONES: Información para Pacientes,yREACCIONES ADVERSAS).

Pediatría

Las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz no se recomiendan para 

pacientes pediátricos.< 12 años de edad o en pacientes pediátricos con un peso <40 kg.

Geriatría

Aunque no se recomiendan modificaciones específicas de la dosis, se debe tener precaución cuando se 

administre lamivudina/zidovudina comprimidos en envases combinados con efavirenz comprimidos a pacientes 

geriátricos (> 65 años de edad).

Insuficiencia renal e insuficiencia hepática

Comprimidos de lamivudina/zidovudina envasados   conjuntamente con comprimidos de efavirenzsonno recomendado 

para pacientes con insuficiencia renal (aclaramiento de creatinina < 50 ml/min) o para pacientes en hemodiálisis o con 

insuficiencia hepática.

Vigilancia:
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Zidovudina:Las toxicidades hematológicas parecen estar relacionadas con la reserva de médula ósea previa al 

tratamiento y con la dosis y la duración de la terapia. En pacientes con poca reserva de médula ósea, particularmente en 

pacientes con enfermedad por VIH sintomática avanzada, se recomienda un control frecuente de los índices 

hematológicos para detectar anemia grave o neutropenia. La interrupción de la dosis, la suspensión de la dosis y/o la 

transfusión de sangre pueden justificarse en pacientes que desarrollan anemia significativa. En pacientes que 

experimentan toxicidad hematológica, la reducción de la hemoglobina puede ocurrir tan pronto como de 2 a 4 semanas 

y la neutropenia generalmente ocurre después de 6 a 8 semanas.

Si se produce una recuperación de la médula después de la interrupción de la dosis, puede ser apropiado reanudar el 

tratamiento usando medidas complementarias como la epoetina alfa en las dosis recomendadas, según los índices 

hematológicos, como el nivel de eritropoyetina sérica y la tolerancia del paciente.

Para los pacientes que experimentan anemia pronunciada mientras reciben la coadministración crónica 

de Lamivudina/Zidovudina y algunos otros medicamentos (p. ej., fluconazol, ácido valproico), se puede 

considerar la interrupción de la dosis de Lamivudina/Zidovudina.

Para los pacientes que requieren la suspensión del tratamiento con zidovudina debido a toxicidad 

hematológica, se debe suspender el tratamiento con comprimidos de lamivudina/zidovudina.

CÓMO SUMINISTRADO

Comprimidos de lamivudina/zidovudina.Cada comprimido contiene 150 mg de lamivudina y 300 mg de zidovudina,es un 

comprimido recubierto con película de forma ovalada de color blanco a blanquecino con LZ grabado en relieve en una cara y liso 

en la otra cara. Se envasan 60 comprimidos en un recipiente de HDPE de 85 ml con tapa desprendible Tabletas de efavirenz. 

Cada comprimido, contiene 600 mg de efavirenz, es un comprimido recubierto con película de color blanquecino, en forma de 

cápsula, liso por ambos lados. Se envasan 30 comprimidos en envases de HDPE de 50 ml con tapa desprendible con relleno de 

espuma de EPE (polietileno expandido).

Un contenedor de cada uno se empaqueta conjuntamente en una caja de cartón impresa. 

Almacenamiento:

Comprimidos de lamivudina/zidovudina:

Almacene a una temperatura de 20° a 25° C (68° a 77° F) [consulte Temperatura ambiente controlada por la USP]. Proteger de la luz. Mantenga todos los 

medicamentos fuera del alcance de los niños.

Efavirenz:

Las tabletas de efavirenz deben almacenarse a una temperatura de 20° a 25° C (68° a 77° F) [consulte Temperatura ambiente controlada de 

la USP]. Proteger de la luz. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Fabricado por:
PASOS ARCOLAB LIMITED,
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Bangalore - India
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INFORMACIÓN DEL PAQUETE DEL PACIENTE

Comprimidos de lamivudina (150 mg)/Zidovudina (300 mg) empaquetados conjuntamente con comprimidos de 

efavirenz (600 mg)

ALERTA:

Comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados conjuntamente con comprimidos de efavirenz. Lea también la 

sección “Quién no debe tomar comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados conjuntamente con comprimidos de 

efavirenz”.

Infórmese sobre los medicamentos que NO deben tomarse con

Lea atentamente este Paquete para el paciente antes de comenzar a tomar la combinación de tabletas 

de lamivudina/zidovudina empaquetadas conjuntamente con tabletas de efavirenz, y cada vez que 

renueve su receta, ya que puede haber información nueva que se proporcione. Esta información no 

reemplaza la necesidad de hablar con su médico. Usted y su médico deben hablar sobre estos 

medicamentos con lamivudina/zidovudina comprimidos empaquetados junto con efavirenz 

comprimidos cuando empiece a tomarlos y en los chequeos regulares. Debe permanecer bajo el 

cuidado de un médico mientras usa estos medicamentos. Debe consultar con su médico antes de 

realizar cualquier cambio en sus medicamentos, excepto en cualquiera de las circunstancias 

especiales que se describen a continuación con respecto a la erupción o problemas hepáticos.

¿Qué información importante y otros efectos secundarios debo saber sobre las tabletas de 

lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz?

La tableta de lamivudina/zidovudina puede 

causar Acidosis láctica y problemas hepáticos

Algunos medicamentos contra el VIH, incluidos los comprimidos de lamivudina/zidovudina, pueden causar una 

afección rara pero grave llamada acidosis láctica con agrandamiento del hígado (hepatomegalia).

Póngase en contacto con su médico de inmediato si experimenta los siguientes síntomas:

• náuseas, vómitos o molestias estomacales inusuales o inesperadas;

• debilidad y cansancio;

• dificultad para respirar;

• debilidad en los brazos y piernas;

• coloración amarillenta de la piel o los ojos;

• o dolor en la parte superior del estómago.
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Estos pueden ser síntomas tempranos de acidosis láctica o problemas hepáticos. Las mujeres (incluidas las 

mujeres embarazadas), las personas con sobrepeso y las personas que han tomado medicamentos contra el 

VIH como lamivudina y zidovudina durante mucho tiempo tienen una mayor probabilidad de desarrollar 

acidosis láctica y agrandamiento del hígado. La acidosis láctica es una emergencia médica y debe tratarse en 

un hospital. En algunos casos esta condición puede causar la muerte.

Empeoramiento de la infección por el virus de la hepatitis B (VHB)

Los pacientes con infección por VHB, que toman comprimidos de lamivudina/zidovudina y luego los suspenden, 

pueden sufrir “brotes” de hepatitis. “Rebrote” es cuando la enfermedad regresa repentinamente de una manera 

peor que antes. Si tiene una infección por VHB, su médico debe controlar de cerca su función hepática durante 

varios meses después de suspender los comprimidos de lamivudina/zidovudina. Es posible que deba tomar 

medicamentos contra el VHB.

Toxicidad hematológica

Las tabletas de lamivudina/zidovudina se han asociado con toxicidad hematológica que incluye 

neutropenia (recuento bajo de uno de los glóbulos blancos) y anemia severa, particularmente en 

pacientes con enfermedad avanzada por VIH. El uso prolongado de comprimidos de lamivudina/

zidovudina se ha asociado con miopatía sintomática (problemas musculares).

Usar con regímenes basados   en interferón y ribavirina

Se ha producido un empeoramiento de la enfermedad hepática (a veces con resultado de muerte) en 

pacientes infectados tanto por el VIH como por la hepatitis C que están tomando medicamentos 

contra el VIH y también están siendo tratados por la infección por hepatitis C con interferón con o sin 

ribavirina. Si está tomando comprimidos de lamivudina/zidovudina junto con interferón con o sin 

ribavirina y experimenta efectos adversos, asegúrese de informar a su médico.

Cambios en la grasa corporal

Se desarrollan cambios en la grasa corporal en algunos pacientes que toman medicamentos contra el VIH. Estos 

cambios pueden incluir una mayor cantidad de grasa en la parte superior de la espalda y el cuello ("joroba de 

búfalo"), en los senos y alrededor del tronco. También puede ocurrir pérdida de grasa de las piernas, los brazos y la 

cara. Se desconocen la causa y los efectos a largo plazo en la salud de estos cambios en la grasa.
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Si experimenta alguno de los siguientes efectos adversos graves, deje de tomar esta combinación

de lamivudina y zidovudina y busque atención médica de emergencia o informe a su médico 

inmediatamente:

una reacción alérgica (dificultad para respirar, cierre de la garganta, hinchazón de los labios, la lengua 

o la cara, o urticaria);

dolor o debilidad muscular; o

neuropatía periférica (daño a los nervios), que puede causar entumecimiento, hormigueo o 

dolor.

Es más probable que ocurran otros efectos secundarios menos graves.

o
o
o
o
o
o
o

náuseas leves, vómitos, diarrea o disminución del apetito; un dolor 

de cabeza;

mareo;

depresión ansiedad

mialgia

fiebre

insomnio

También pueden ocurrir efectos secundarios distintos a los enumerados aquí. Hable con su médico acerca de 

cualquier efecto secundario que parezca inusual o que sea especialmente molesto.

Efavirenz puede causar

Los eventos adversos más significativos observados en pacientes tratados con efavirenz son síntomas 

del sistema nervioso, síntomas psiquiátricos graves y erupción cutánea.

Síntomas del sistema nervioso: Mareos, insomnio, problemas de concentración, somnolencia, 

sueños anormales, euforia, confusión, agitación, amnesia, alucinaciones, estupor, pensamientos 

anormales y despersonalización.

Problemas psiquiátricos graves:Un pequeño número de pacientes experimenta depresión severa, 

pensamientos extraños o comportamiento enojado mientras toma efavirenz. Algunos pacientes 

tienen pensamientos suicidas y unos pocos se han suicidado. Estos problemas tienden a ocurrir con 

mayor frecuencia en pacientes que han tenido una enfermedad mental. Póngase en contacto con su 

médico inmediatamente si cree que está teniendo estos síntomas psiquiátricos, para que su médico 

pueda decidir si debe continuar tomando efavirenz.
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Cambios en la grasa corporal

Se desarrollan cambios en la grasa corporal en algunos pacientes que toman medicamentos contra el VIH. Estos 

cambios pueden incluir una mayor cantidad de grasa en la parte superior de la espalda y el cuello ("joroba de 

búfalo"), en los senos y alrededor del tronco. También puede ocurrir pérdida de grasa de las piernas, los brazos y la 

cara. Se desconocen la causa y los efectos a largo plazo en la salud de estos cambios en la grasa.

Efectos secundarios comunes:Muchos pacientes tienen mareos, dificultad para dormir, somnolencia, 

dificultad para concentrarse y/o sueños inusuales durante el tratamiento con efavirenz. Estos efectos 

secundarios pueden reducirse si toma efavirenz a la hora de acostarse con el estómago vacío. 

También tienden a desaparecer después de haber tomado el medicamento durante algunas semanas. 

Si tiene estos efectos secundarios comunes, como mareos, no significa que también tendrá problemas 

psiquiátricos graves, como depresión severa, pensamientos extraños o comportamiento enojado. 

Informe a su médico inmediatamente si cualquiera de estos efectos secundarios continúa o si le 

molestan. Es posible que estos síntomas sean más severos

si efavirenz se usa con alcohol o drogas que alteran el estado de ánimo (callejeras).

Si está mareado, tiene problemas para concentrarse o está somnoliento, evite actividades que puedan 

ser peligrosas, como conducir u operar maquinaria.

La erupción cutánea es común. Las erupciones generalmente desaparecen sin ningún cambio en el tratamiento. En 

un pequeño número de pacientes, la erupción puede ser grave. Si desarrolla una erupción, llame a su médico de 

inmediato. La erupción puede ser un problema grave en algunos niños. Informe al médico de su hijo de inmediato 

si nota sarpullido o cualquier otro efecto secundario mientras su hijo está en tratamiento con efavirenz.

Otros efectos secundarios comunes incluyen cansancio, malestar estomacal, vómitos y diarrea. Informe a su 

médico o proveedor de atención médica si nota algún efecto secundario mientras toma efavirenz.

Comuníquese con su médico antes de dejar de tomar efavirenz debido a efectos secundarios o por cualquier otra 

razón.

Estos no son los únicos efectos secundarios posibles con el uso de efavirenz. Pídale a su médico o 

farmacéutico una lista más completa de los efectos secundarios de efavirenz y todos los medicamentos que 

tomará.
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¿Qué son las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz?

Los comprimidos de lamivudina/zidovudina son una combinación de dos fármacos, lamivudina y zidovudina. 

Tanto la lamivudina como la zidovudina son un tipo de medicamento contra el VIH llamado “inhibidor 

nucleósido de la transcriptasa inversa (INTI). Las tabletas de efavirenz son un tipo de medicamento contra el 

VIH llamado "inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido (NNRTI). Estos son medicamentos 

recetados que se usan para tratar el Virus de Inmunodeficiencia Humana tipo 1 (VIH-1), el virus que causa el 

SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). Los NNRTI no se utilizan en el tratamiento de la infección 

por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 2 (VIH-2).

¿Cómo funcionan las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz?

Cuando se usan juntos, la combinación de tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas conjuntamente 

con tabletas de efavirenz puede ayudar a reducir la cantidad de VIH en su sangre (llamada “carga viral”) y 

aumentar su recuento de células CD4 (T). La infección por VIH destruye las células CD4 (T), que son 

importantes para el sistema inmunitario. El sistema inmunológico ayuda a combatir las infecciones. Reducir 

la cantidad de VIH y aumentar el recuento de células CD4 (T) puede mejorar su sistema inmunológico y 

puede reducir el riesgo de muerte o infecciones que pueden ocurrir cuando su sistema inmunológico es 

débil.

¿Las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz curan el 

VIH o el SIDA?

Las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz no curan la 

infección por VIH ni el SIDA.No sabemos si las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con 

las tabletas de efavirenz lo ayudarán a vivir más tiempo oa tener menos problemas médicos que las 

personas con VIH o SIDA, como otras infecciones. Continúe viendo a su médico con regularidad e informe 

cualquier problema médico que ocurra.

¿Las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz reducen el riesgo 

de transmitir el VIH a otras personas?

Las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz no reducen el 

riesgo de transmitir el VIH a otras personas a través del contacto sexual, el intercambio de agujas,
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o estar expuesto a su sangre.Para su salud y la salud de los demás, es importante practicar 

siempre sexo seguro usando condones de látex o poliuretano u otro método de barrera para 

reducir la posibilidad de contacto sexual con semen, secreciones vaginales o sangre. Nunca 

reutilice ni comparta agujas sucias.

Pregúntele a su médico si tiene alguna pregunta sobre cómo prevenir la transmisión del VIH a otras 

personas.

¿Quién no debe tomar comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados conjuntamente con comprimidos de 

efavirenz?

Junto con su médico, debe decidir si tomar comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados 

conjuntamente con comprimidos de efavirenz es adecuado para usted.

No tome comprimidos de lamivudina/zidovudina envasados   conjuntamente con comprimidos de efavirenz 

si:

• es alérgico a cualquiera de los ingredientes, incluidos los ingredientes activos 

lamivudina, ziodovudina y efavirenz, y los ingredientes inactivos (ver ingredientes 

inactivosal final de este folleto). Informe a su médico o farmacéutico si cree que ha 

tenido una reacción alérgica a alguno de estos ingredientes.

• tomar ciertos medicamentos (ver¿Puedo tomar otros medicamentos?para obtener una lista de 

medicamentos), ya que podría experimentar efectos secundarios graves.

• tienen menos de 12 años o pesan menos de 88 libras (40 kg).

Tampoco reinicie estos medicamentos después de recuperarse de los efectos secundarios de 

estos medicamentos, como problemas psiquiátricos graves, acidosis láctica o problemas 

hepáticos, o reacciones en la piel que sucedieron cuando tomó estos medicamentos sin el 

consejo de su médico.
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¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar estos medicamentos?

Antes de tomar los comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados junto con efavirenz, informe a su 

médico si:

o
o
o
o
o

tiene enfermedad renal o se somete a diálisis;

tiene una enfermedad del hígado o ha tenido hepatitis (inflamación del hígado); 

alguna vez ha tenido una enfermedad mental o está usando drogas o alcohol; tiene 

afecciones de la piel, como sarpullido;

alguna vez ha tenido convulsiones o está tomando medicamentos para las convulsiones (por 

ejemplo, fenitoína, carbamazepina o fenobarbital). Es posible que su médico quiera controlar 

los niveles del fármaco en su sangre de vez en cuando;

está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando.o

¿Cómo debo tomar los comprimidos de lamivudina/zidovudina envasados   conjuntamente con los comprimidos de 

efavirenz? ¿Cómo debo almacenarlos?

• Debe tomar los comprimidos de lamivudina/zidovudina envasados   conjuntamente con los comprimidos de 

efavirenz con el estómago vacío, preferiblemente a la hora de acostarse.

• Tomar Efavirenz Tablets con alimentos aumenta la cantidad de medicamento en su cuerpo, lo 

que puede aumentar la frecuencia de los efectos secundarios.

• Tomar tabletas de Efavirenz a la hora de acostarse puede hacer que algunos efectos secundarios sean 

menos molestos.

Adultos y Adolescentes

La dosis oral recomendada para adultos y adolescentes mayores de 12 años que 

pesen más o igual a 40 kg (88 libras) es:

• Un comprimido de lamivudina/zidovudina (150 mg/300 mg) dos veces al día. Los 

comprimidos de lamivudina/zidovudina deben tomarse cada 12 horas con el 

estómago vacío Y

• una tableta de Efavirenz (600 mg) una vez al día con el estómago vacío, a la hora de 

acostarse.
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Pediatría
Las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz no 

se recomiendan para pacientes pediátricos menores de 12 años o que pesen menos de 40 

kg (88 libras).

Guarde las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz a 

temperatura ambiente, entre 20 y 25 °C (68 y 77 °F). Deseche los medicamentos que ya no necesita o que 

están vencidos. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y los animales domésticos. 

NO almacene estos medicamentos en un lugar húmedo como el botiquín del baño o cerca del fregadero de 

la cocina.

¿Qué sucede si me olvido de una dosis?

No se pierda ninguna dosis de comprimidos de lamivudina/zidovudina envasados   conjuntamente con 

comprimidos de efavirenz. Si olvida tomar estos medicamentos, tómelos lo antes posible. Si es casi la 

hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario de dosificación regular. No 

duplique la siguiente dosis.

¿Qué debo hacer si alguien ha tomado una sobredosis de comprimidos de lamivudina/zidovudina 

empaquetados conjuntamente con comprimidos de efavirenz?

Si sospecha que usted u otra persona ha tomado una sobredosis de comprimidos de lamivudina/zidovudina 

empaquetados conjuntamente con comprimidos de efavirenz, obtenga ayuda médica de inmediato. Póngase en 

contacto con un médico o un centro de control de envenenamiento.

¿Puedo tomar otros medicamentos con las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las 

tabletas de efavirenz?

Otros medicamentos pueden interactuar con estos medicamentos, lo que resulta en una disminución de la 

eficacia y/o efectos secundarios. Hable con su médico y farmacéutico antes de tomar cualquier otro 

medicamento recetado o de venta libre, incluidas vitaminas, minerales y productos a base de hierbas, 

incluida la hierba de San Juan (Hypericum perforatum), durante el tratamiento. En ocasiones, se producirán 

efectos adversos graves si toma comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados conjuntamente con 

comprimidos de efavirenz con determinados medicamentos.
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No tome Epivir®(Lamivudina, 3TC), Retrovir®(Zidovudina, AZT, ZDV, azidotimidina), 

Combivir®(lamivudina y zidovudina), Epzicom®(sulfato de abacavir y lamivudina), 

Trizivir®(sulfato de abacavir, lamivudina y zidovudina) o Sustiva®

(efavirenz) mientras toma comprimidos de lamivudina/zidovudina envasados   conjuntamente con comprimidos de 

efavirenz. Algunos de estos medicamentos ya se encuentran en los comprimidos de lamivudina/zidovudina 

combinados con los comprimidos de efavirenz.

Se deben evitar los siguientes medicamentos cuando esté tomando la combinación de 

comprimidos de lamivudina/zidovudina:

Trimetoprim (TMP) 160 mg/sulfametoxazol (SMX) 800 mg puede aumentar los 

niveles de lamivudina en la sangre

Zalcitabina: puede interferir con la acción de lamivudina.

La administración conjunta de ganciclovir, interferón-alfa y otros agentes supresores de 

la médula ósea o anticancerígenos puede aumentar la toxicidad hematológica de la 

zidovudina.

Debe evitarse el uso de comprimidos de lamivudina/zidovudina junto con estavudina, ya que la 

estavudina puede interferir con la acción de la zidovudina. De manera similar, se debe evitar la 

doxorrubicina o la ribavirina porque estos medicamentos también pueden interferir con la acción 

de la zidovudina.

Usar con regímenes basados   en interferón y ribavirina.Se ha producido un empeoramiento de la 

enfermedad hepática (a veces con resultado de muerte) en pacientes infectados tanto por el VIH-1 

como por la infección por hepatitis C que están tomando medicamentos contra el VIH y que también 

reciben tratamiento para la hepatitis C con interferón con o sin ribavirina. Si está tomando 

comprimidos de lamivudina/zidovudina junto con interferón con o sin ribavirina y experimenta 

efectos adversos, asegúrese de comunicárselo a su médico.

Comprimidos de efavirenz:

Los siguientes medicamentos pueden causar efectos secundarios graves y potencialmente mortales cuando se 

toman con efavirenz. Deberíanotoma cualquiera de estos medicamentos mientras toma efavirenz:

• Hismanal®(astemizol)
• Vascor®(bepridilo)
• Propulsido®(cisaprida)
• Versado®(midazolam)
• Orap®(pimozida)
• Halción®(triazolam)
• Medicamentos cornezuelos de centeno (por ejemplo, Wigraine®y Cafergot®)
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El siguiente medicamento debenotomarse con efavirenz ya que puede perder su efecto o puede 

aumentar la posibilidad de tener efectos secundarios de efavirenz:

• defender®(voriconazol). Algunas dosis de voriconazol se pueden tomar al mismo tiempo que una 

dosis más baja de efavirenz, pero primero debe consultar con su médico.

• Hierba de San Juan (Hypericum perforatum)

Los siguientes medicamentos pueden necesitar ser reemplazados por otro medicamento cuando se toman 

con efavirenz:

• Fortovase®, Invirasa®(saquinavir)
• Biaxina®(claritromicina)
• Carbatrol®, Tegretol®(carbamazepina)

• esporanox®(itraconazol)

Los siguientes medicamentos pueden requerir un cambio en la dosis de Efavirenz o del otro 
medicamento:

• Bloqueadores de los canales de calcio como Cardizem®o Tiazac®(diltiazem), Covera HS®o 
Isoptina SR®(verapamilo), y otros.

• Los medicamentos para reducir el colesterol Lipitor®(atorvastatina), PRAVACHOL®

(pravastatina) y Zocor®(simvastatina).
• Crixiván®(indinavir)
• Kaletra®(lopinavir/ritonavir)
• Metadona
• micobutina®(rifabutina)

• REYATAZ®(sulfato de atazanavir). Si está tomando Efavirenz y REYATAZ, también 
debe tomar Norvir®(ritonavir).

• rifadín®(rifampicina) o los medicamentos que contienen rifampicina Rifamate®y Rifater®.

• Zoloft®(sertralina)

Estos no son todos los medicamentos que pueden causar problemas si toma efavirenz. Asegúrese de informar a 

su médico o farmacéutico acerca de cualquier otro medicamento, vitamina, suplemento o preparación a base de 

hierbas que esté tomando.
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¿Qué pasa con el embarazo y la lactancia (amamantamiento)?

Las mujeres que toman comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados conjuntamente 

con comprimidos de efavirenz no deben quedarse embarazadas. Se han observado defectos de 

nacimiento graves en las crías de animales y mujeres tratadas con efavirenz durante el embarazo. 

No se sabe si efavirenz causó estos defectos.Informe a su médico de inmediato si está 

embarazada.También hable con su médico si desea quedar embarazada.

Las mujeres no deben depender únicamente de métodos anticonceptivos basados   en hormonas, como 

píldoras, inyecciones, parches o implantes, ya que las tabletas de efavirenz pueden hacer que estos 

anticonceptivos sean ineficaces. Las mujeres deben usar una forma confiable de contracción de barrera, como 

un condón o un diafragma, incluso si también usan otros métodos anticonceptivos.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que las madres 

con VIHnoamamantar porque pueden transmitir el VIH al bebé a través de la leche. Por lo tanto, 

no amamante a un bebé mientras toma comprimidos de lamivudina/zidovudina empaquetados 

conjuntamente con comprimidos de efavirenz. Además, el efavirenz puede pasar a través de la 

leche materna y causar daños graves al bebé. Hable con su médico si está amamantando. Es 

posible que deba dejar de amamantar o usar un medicamento diferente.

Información general

No use estos medicamentos para una condición para la cual no fueron recetados. No le dé estos 

medicamentos a otras personas, incluso si tienen la misma condición que usted. Puede que les 

haga daño.

Esta información del paquete para el paciente resume la información más importante sobre las 

tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las tabletas de efavirenz. Si tiene 

preguntas o inquietudes, o desea obtener más información sobre los comprimidos de 

lamivudina/zidovudina empaquetados junto con efavirenz, su médico o farmacéutico tienen la 

información de prescripción completa en la que se basa este prospecto. Es posible que desee 

leerlo y discutirlo con su médico u otro profesional de la salud. Recuerde, ningún resumen 

escrito puede reemplazar una discusión cuidadosa con su médico.
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¿Cuáles son los ingredientes de las tabletas de lamivudina/zidovudina empaquetadas junto con las 

tabletas de efavirenz?

Ingredientes activos:lamivudina, zidovudina y efavirenz.

Ingredientes inactivos:

Comprimidos de lamivudina/zidovudina:Los ingredientes inactivos en la tableta de lamivudina/

zidovudina incluyen celulosa microcristalina, glicolato de almidón sódico, povidona, dióxido de 

silicio coloidal, talco, estearato de magnesio, color Opadry blanco (Y-1-7000), agua purificada y 

alcohol isopropílico. Opadry white contiene Hidroxipropilmetilcelulosa 2910/ Hipromelosa 5cP, 

Dióxido de titanio, Polietilenglicol 400 (Macrogol).

Comprimidos de efavirenz:Los ingredientes inactivos de la tableta de efavirenz incluyen 

croscarmelosa sódica, hidroxipropilcelulosa, lactosa monohidrato, estearato de magnesio, 

celulosa microcristalina y laurilsulfato de sodio. El revestimiento de la película contiene Opadry®

Marrón. Opadry®Brown contiene HPMC 2910/hipromelosa, dióxido de titanio, macrogol/PEG 400, 

óxido de hierro amarillo, óxido de hierro rojo y óxido de hierro negro.

Para cualquier información adicional, póngase en 

contacto con Strides Arcolab Ltd.

Bilekahalli, op. IIMB

calle banderaghatta,

Bangalore-560076, India

Biaxin es una marca comercial de Abbott Laboratories. Diflucan es una marca comercial de Pfizer, Inc. 

Mycobutin es una marca comercial de Pharmacia & Upjohn Company. REYATAZ®es una marca 

registrada de Bristol-Myers Squibb Company.

Las demás marcas enumeradas son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.
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