
INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN 
Comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina

(Lamivudina 150 mg, Estavudina 30 mg y Nevirapina 200 mg) 
(Lamivudina 150 mg, Estavudina 40 mg y Nevirapina 200 mg)

Solo con receta

ADVERTENCIAS

SE HA INFORMADO HEPATOTOXICIDAD GRAVE, QUE AMENAZA LA VIDA Y EN ALGUNOS 
CASOS FATALES, EN PARTICULAR EN LAS PRIMERAS 18 SEMANAS, EN PACIENTES TRATADOS 
CON NEVIRAPINA. EN ALGUNOS CASOS, LOS PACIENTES PRESENTARON SIGNOS O SÍNTOMAS 
PRODROMALES NO ESPECÍFICOS DE HEPATITIS Y PROGRESARON A INSUFICIENCIA HEPÁTICA. 
ESTOS EVENTOS ESTÁN ASOCIADOS CON ERUPCIÓN. EL GÉNERO FEMENINO Y UN RECUENTO 
DE CÉLULAS CD4+ MÁS ALTO AL INICIO DE LA TERAPIA PONEN A LOS PACIENTES EN MAYOR 
RIESGO; MUJERES CON RECUENTOS DE CÉLULAS CD4+ > 250 CÉLULAS/MM3, INCLUYENDO LAS 
MUJERES EMBARAZADAS QUE RECIBEN NEVIRAPINA EN COMBINACIÓN CON OTROS 
ANTIRRETROVIRALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN POR VIH-1, CORREN EL 
MAYOR RIESGO. SIN EMBARGO, LA HEPATOTOXICIDAD ASOCIADA CON EL USO DE 
NEVIRAPINA PUEDE OCURRIR EN AMBOS GÉNERO, TODOS LOS RECUENTOS DE CÉLULAS CD4+ 
Y EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL TRATAMIENTO. LOS PACIENTES CON SIGNOS O 
SÍNTOMAS DE HEPATITIS, O CON TRANSAMINAS AUMENTADAS COMBINADAS CON 
ERUPCIÓN U OTROS SÍNTOMAS SISTÉMICOS, DEBEN INTERRUMPIR LA NEVIRAPINA Y 
SOLICITAR UNA EVALUACIÓN MÉDICA DE INMEDIATO (VER ADVERTENCIAS).

SE HAN OCURRIDO REACCIONES CUTÁNEAS GRAVES Y PELIGROSAS PARA LA VIDA, 
INCLUYENDO CASOS FATALES, EN PACIENTES TRATADOS CON NEVIRAPINA. ESTOS HAN 
INCLUIDO CASOS DE SÍNDROME DE STEVENS-JOHNSON, NECRÓLISIS EPIDÉRMICA TÓXICA Y 
REACCIONES DE HIPERSENSIBILIDAD CARACTERIZADAS POR ERUPCIÓN, HALLAZGOS 
CONSTITUCIONALES Y DISFUNCIÓN DE ÓRGANOS. LOS PACIENTES QUE DESARROLLEN 
SIGNOS O SÍNTOMAS DE REACCIONES CUTÁNEAS SEVERAS O REACCIONES DE 
HIPERSENSIBILIDAD DEBEN SUSPENDER LA NEVIRAPINA LO ANTES POSIBLE Y BUSCAR 
ATENCIÓN MÉDICA (VER ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).

ES ESENCIAL QUE LOS PACIENTES SE MONITORICEN INTENSIVAMENTE DURANTE LAS 
PRIMERAS 18 SEMANAS DE TERAPIA CON NEVIRAPINA PARA DETECTAR HEPATOTOXICIDAD O 
REACCIONES CUTÁNEAS POTENCIALMENTE AMENAZANTES PARA LA VIDA. SE GARANTIZA 
VIGILANCIA ADICIONAL DURANTE LAS PRIMERAS 6 SEMANAS DE TERAPIA, QUE ES EL 
PERÍODO DE MAYOR RIESGO DE ESTOS EVENTOS. NO REINICIAR LA NEVIRAPINA DESPUÉS DE 
REACCIONES HEPÁTICAS, CUTÁNEAS O DE HIPERSENSIBILIDAD GRAVES. EN ALGUNOS CASOS, 
LA LESIÓN HEPÁTICA HA PROGRESADO A PESAR DE LA INTERRUPCIÓN DEL TRATAMIENTO. 
ADEMÁS, SE DEBE SEGUIR ESTRICTAMENTE EL PERÍODO INICIAL DE 14 DÍAS CON LA 
DOSIFICACIÓN DIARIA DE 200 MG DE NEVIRAPINA (VER ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES).

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

TITLE - LAMIVUDINE + STAVUDINE + NEVIRAPINE / TRIOMUNE MEDICATION PATIENT 
INFORMATION IN SPANISH

Source : USFDA

www.911globalmeds.com/buy-lamivudine-stavudine-nevirapine-triomune-online
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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-1 Y HAN DESCONTINUADO LAMIVUDINA. LA FUNCIÓN HEPÁTICA DEBE 
MONITORIZARSE DE CERCA CON SEGUIMIENTO CLÍNICO Y DE LABORATORIO DURANTE 
AL MENOS VARIOS MESES EN PACIENTES QUE INTERRUMPEN LAMIVUDINA Y ESTÁN 
COINFECTADOS CON VIH-1 Y VHB. SI APROPIA, SE PUEDE GARANTIZAR EL INICIO DE LA 
TERAPIA ANTI-HEPATITIS B (VER ADVERTENCIAS).

DESCRIPCIÓN

Los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina contienen una combinación de dosis fija de 
lamivudina, estavudina y nevirapina. Tanto la estavudina como la lamivudina pertenecen a la clase de 
fármacos antirretrovirales análogos de nucleósidos sintéticos. Ambos fármacos actúan 
interrumpiendo el crecimiento de la cadena de ADN e inhibiendo la transcriptasa inversa del VIH. La 
nevirapina es un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido específico de la transcriptasa 
inversa del VIH-1.

Los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina son para administración oral. Los 
comprimidos de dosis fija contienen los ingredientes activos lamivudina 150 mg, estavudina 30 
mg/40 mg y nevirapina 200 mg. Los ingredientes inactivos son celulosa microcristalina, sílice 
coloidal anhidra, croscarmelosa sódica, óxido de hierro de color amarillo, povidona, sílice coloidal 
anhidra, lactosa, talco y estearato de magnesio.

lamivudina-El nombre químico de lamivudina es (2R-cis)-4-amino-1-[2-(hidroximetil)-1,3-
oxantiolan-5-il]-,pirimidinona. Lamivudina es el enantiómero (-) de un análogo dideoxi de la 
citidina. Lamivudina también se conoce como (-)2',3'didesoxi, 3'-tiacitidina. Tiene una 
fórmula molecular de C8H11norte3O3S y un peso molecular de 229,3. Lamivudina es un 
sólido cristalino de color blanco a blanquecino con una solubilidad de aproximadamente 70 
mg/ml en agua a 20 °C. Tiene la siguiente fórmula estructural:

estavudina-El nombre químico de la estavudina es 2', 3'-didehidro-3'-desoxitimidina. La 
fórmula molecular de la estavudina es C10H12norte2O4y su peso molecular es 224,2. La 
estavudina es un sólido cristalino de color blanco a blanquecino y su solubilidad a 23 °C es 
de aproximadamente 83 mg/mL en agua y 30 mg/mL en propilenglicol. El coeficiente de 
reparto noctanol/agua de la estavudina a 23°C es 0,144. Tiene la siguiente fórmula 
estructural:
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nevirapina-El nombre químico de la nevirapina es 11-ciclopropil-5,11-dihidro-4-
metil-6H-dipirido[3,2-b:2',3-e][1,4]diazepin-6-ona. fórmula es C15H14norte4O y el peso 
molecular es 266,30. La nevirapina es un sólido cristalino de color blanco a blanquecino 
con una solubilidad de aproximadamente 0,05 mg/mL en agua a 25oC. La nevirapina 
tiene la siguiente fórmula estructural:

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 polimerasas de ADN de mamíferos α, β y γ.

estavudina-La estavudina, un análogo nucleósido de la timidina, es fosforilada por las quinasas 
celulares al metabolito activo trifosfato de estavudina. El trifosfato de estavudina inhibe la 
actividad de la transcriptasa inversa (RT) del VIH-1 al competir con el sustrato natural trifosfato 
de timidina (Ki=0,0083 a 0,032mMETRO) y provocando la terminación de la cadena de ADN 
después de su incorporación al ADN viral. El trifosfato de estavudina inhibe las ADN polimerasas 
celulares β y γ y reduce notablemente la síntesis de ADN mitocondrial.

nevirapina-La nevirapina es un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido (NNRTI) del 
VIH-1. La nevirapina se une directamente a la transcriptasa inversa (RT) y bloquea las actividades 
de la ADN polimerasa dependiente del ARN y del ADN provocando una interrupción de la
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sitio catalítico de la enzima. La actividad de la nevirapina no compite con la plantilla o los 
nucleósidos trifosfatos. La nevirapina no inhibe la RT del VIH-2 ni las ADN polimerasas 
eucarióticas (como las ADN polimerasas humanas α, ß, γ o δ).

Actividad antiviral:
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). la CE50

los 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. La ribavirina (50 μM) disminuyó la 
actividad anti-VIH-1 de lamivudina en 3,5 veces. En células MT-4 infectadas con VIH-1, lamivudina 
en combinación con zidovudina en varias proporciones mostró actividad antirretroviral sinérgica. 
Consulte el prospecto de EPIVIR-HBV para obtener información sobre la actividad inhibidora de 
lamivudina contra el VHB.

estavudina-La actividad antiviral de la estavudina se midió en células mononucleares de sangre 
periférica, células monocíticas y líneas celulares linfoblastoides. La concentración de fármaco 
necesaria para inhibir la replicación del VIH-1 en un 50% (EC50) osciló entre 0,009 y 4 μM frente a 
aislados clínicos y de laboratorio de VIH-1. En cultivo celular, la estavudina exhibió actividad 
aditiva a antagonista anti-VIH-1 en combinación con zidovudina. La estavudina en combinación 
con abacavir, didanosina, tenofovir o zalcitabina mostró actividad aditiva a sinérgica. La 
ribavirina, en las concentraciones de 9-45 μM analizadas, redujo la actividad anti-VIH-1 de la 
estavudina entre 2,5 y 5 veces.

nevirapina-La actividad antiviral de la nevirapina se midió en células mononucleares de sangre 
periférica, macrófagos derivados de monocitos y líneas celulares linfoblastoides. CE50

los valores (concentración eficaz al 50 %) oscilaron entre 10 y 100 nM frente a aislados clínicos y 
de laboratorio de VIH-1. En cultivo celular, la nevirapina demostró actividad aditiva a sinérgica 
contra el VIH-1 en regímenes de combinación de fármacos con los inhibidores de la transcriptasa 
inversa análogos de nucleósidos (INTI) didanosina (ddI), lamivudina (3TC), estavudina (d4T) y 
zidovudina (ZDV), y la proteasa inhibidores indinavir y saquinavir.

Resistencia:
lamivudina-Se han seleccionado variantes de VIH-1 resistentes a lamivudina en cultivos 
celulares. El análisis genotípico 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 el 
residuo de metionina a isoleucina o valina.

Se han aislado de pacientes cepas de VIH-1 resistentes tanto a lamivudina como a zidovudina. La 
susceptibilidad de los aislados clínicos a lamivudina y zidovudina se controló en ensayos clínicos 
controlados. 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.
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El tratamiento combinado con lamivudina más zidovudina retrasó la aparición de 
mutaciones que confieren resistencia a la zidovudina.

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 VIH con hepatitis B crónica, se detectaron aislados de VHB con mutaciones YMDD 
en algunos pacientes que recibieron lamivudina diariamente durante 6 meses o más, y se 
asociaron con evidencia de respuesta disminuida 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 una infección concurrente por el virus de la hepatitis B 
(consulte PRECAUCIONES y el prospecto de EPIVIR-VHB).

estavudina-Los aislados de VIH-1 con susceptibilidad reducida a la estavudina se seleccionaron en 
cultivos celulares (específicos de la cepa) y también se obtuvieron de pacientes tratados con 
estavudina. El análisis fenotípico de aislamientos de VIH-1 de 61 pacientes que recibieron monoterapia 
con estavudina prolongada (6 a 29 meses) mostró que los aislamientos posteriores a la terapia de 
cuatro pacientes exhibieron CE50valores más de 4 veces (rango de 7 a 16 veces) más altos que la 
susceptibilidad promedio previa al tratamiento de los aislados de referencia. De estos, los aislados de 
VIH-1 de un paciente contenían las mutaciones T215Y y K219E asociadas a la resistencia a la 
zidovudina, y los aislados de otro paciente contenían la mutación Q151M asociada a la resistencia a 
múltiples nucleósidos. No se detectaron mutaciones en el gen RT de aislados de VIH-1 de los otros dos 
pacientes.

nevirapina-Los aislados de VIH-1 con susceptibilidad reducida (de 100 a 250 veces) a la 
nevirapina se seleccionaron en cultivos celulares. El análisis genotípico mostró mutaciones en el 
gen Y181C y/o V106A de la RT del VIH-1 según la cepa del virus y la línea celular empleada. El 
tiempo de aparición de la resistencia a la nevirapina en el cultivo celular no se alteró cuando la 
selección incluyó nevirapina en combinación con varios otros NNRTI.
El análisis genotípico de aislamientos de pacientes con fracaso virológico sin experiencia previa con 
antirretrovirales (n=71) que recibieron nevirapina una vez al día (n=25) o dos veces al día (n=46) en 
combinación con lamivudina y estavudina (estudio 2NN) durante 48 semanas mostró que los 
aislamientos de 8 /25 y 23/46 pacientes, respectivamente, contenían uno o más de los siguientes 
NNRTI asociados con resistenciasustituciones: Y181C, K101E, G190A/S, K103N, V106A/M, V108I, 
Y188C/L, A98G, F227L y M230L.

Los cambios fenotípicos y genotípicos en aislados de VIH-1 de pacientes sin tratamiento previo que 
recibieron nevirapina (n=24) o nevirapina y ZDV (n=14) se controlaron en ensayos de fase I/II durante 1 a ≥12 
semanas. Después de 1 semana de monoterapia con nevirapina, los aislamientos de 3/3 de los pacientes 
mostraron una menor susceptibilidad a la nevirapina en cultivos celulares. Una o más de las mutaciones de 
RT que dieron lugar a sustituciones de aminoácidos K103N, V106A, V108I, Y181C, Y188C y G190A se 
detectaron en aislados de VIH-1 de algunos pacientes tan pronto como 2 semanas después del inicio de la 
terapia. En la octava semana de monoterapia con nevirapina, el 100 % de los pacientes evaluados (n=24) 
tenían aislamientos de VIH-1 con una disminución de >100 veces en la susceptibilidad a la nevirapina en 
cultivo celular en comparación con el inicio, y tenían uno o más de los fármacos asociados a la nevirapina. 
Mutaciones de resistencia a RT. Diecinueve de estos pacientes (80 %) tenían aislamientos con mutaciones 
Y181C independientemente de la dosis. Análisis genotípico de aislados de antirretrovirales
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Los pacientes con falla virológica ingenua (n=71) que recibieron nevirapina una vez al día (n=25) o dos 
veces al día (n=46) en combinación con lamivudina y estavudina (estudio 2NN) durante 48 semanas 
mostraron que los aislamientos de 8/25 y 23/46 pacientes, respectivamente, contenían uno o más de 
los siguientes NNRTI asociados con la resistenciasustituciones: Y181C, K101E, G190A/S, K103N, 
V106A/M, V108I, Y188C/L, A98G, F227L y M230L.

Resistencia cruzada:
lamivudina-Se ha observado resistencia cruzada entre los inhibidores de la transcriptasa inversa 
análogos de nucleósidos (INTI) del VIH-1. Los mutantes de VIH-1 resistentes a lamivudina fueron 
resistentes a didanosina (ddI) y zalcitabina (ddC). En algunos pacientes tratados con zidovudina 
más didanosina o zalcitabina, han surgido aislamientos resistentes a múltiples inhibidores de la 
transcriptasa inversa, incluida lamivudina.

En un estudio clínico que comparó un régimen antirretroviral que contenía lamivudina una vez al día con un 
régimen que contenía lamivudina dos veces al día, 53/554 (10 %) pacientes fueron identificados como 
fracasos virológicos (nivel de ARN del VIH-1 en plasma ≥ 400 copias/ml) en la semana 48. De los 53 fracasos, 
28 se habían asignado al azar a lamivudina una vez al día y 25 a lamivudina dos veces al día. El análisis 
genotípico de aislamientos en tratamiento de 22 pacientes en el grupo de tratamiento con lamivudina dos 
veces al día mostró:

• los aislados de 1/22 pacientes contenían sustituciones asociadas a la resistencia a 
zidovudina emergentes del tratamiento (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F o K219Q/E) los 
aislados de 7/22 contenían sustituciones asociadas a la resistencia a efavirenz emergentes 
del tratamiento (L100I, K101E, K103N, V108I o Y181C)
los aislamientos de 5/22 contenían sustituciones asociadas a la resistencia a 

lamivudina emergentes del tratamiento (M184I o M184V)

•

•

El análisis fenotípico de aislamientos de VIH-1 en tratamiento emparejados con la línea de base de 13 pacientes que 

recibieron lamivudina dos veces al día mostró:

• los aislamientos de los 13 pacientes fueron susceptibles a la zidovudina

• los aislamientos de 3/13 pacientes exhibieron una disminución de 21 a 342 veces en la susceptibilidad a 
efavirenz

los aislamientos de 4/13 pacientes exhibieron una disminución de 29 a 159 veces en la susceptibilidad a 
lamivudina

•

estavudina-Varios estudios han demostrado que el tratamiento prolongado con estavudina puede 
seleccionar y/o mantener mutaciones asociadas con la resistencia a la zidovudina. Aislados de VIH-1 
con una o más resistencias asociadas a zidovudinasustituciones(M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, 
K219Q/E) mostraron una susceptibilidad reducida a la estavudina en cultivo celular.

nevirapina-Se ha observado resistencia cruzada entre los inhibidores de la transcriptasa inversa 
análogos de nucleósidos (NNRTI) del VIH-1. Se ha observado una rápida aparición de cepas de VIH-1 
que son resistentes a los NNRTI en cultivos celulares. Los aislamientos de VIH-1 resistentes a la 
nevirapina tuvieron resistencia cruzada a los NNRTI delavirdina y efavirenz. Sin embargo,
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Los aislamientos resistentes a nevirapina fueron susceptibles a ddI y ZDV de NRTI. De manera similar, los 
aislados resistentes a ZDV fueron susceptibles a la nevirapina en cultivo celular.

FARMACOLOGÍA CLÍNICA
Farmacocinética en adultos:
La velocidad y el grado de absorción de lamivudina, estavudina y nevirapina de los 
comprimidos combinados fue similar al de Epivir.®tabletas, Zerit®cápsulas y Viramune®

comprimidos respectivamente, cuando se administran a voluntarios sanos en ayunas.

lamivudina-Absorción y biodisponibilidad:Lamivudina se absorbió rápidamente después de la 
administración oral en pacientes infectados por el VIH. La biodisponibilidad absoluta en 12 pacientes 
adultos fue del 86 % ± 16 % (media ± DE) para el comprimido de 150 mg. Después de la administración 
oral de 2 mg/kg dos veces al día a 9 adultos con VIH, la concentración sérica máxima de lamivudina 
(Cmaxmáximo) fue de 1,5 ± 0,5 mcg/ml (media ± DE). El área bajo la curva de concentración plasmática 
versus tiempo (AUC) y Cmáximoaumentó en proporción a la dosis oral en el rango de 0,25 a 10 mg/kg.

Distribución:El volumen aparente de distribución después de la administración IV de lamivudina 
a 20 pacientes fue de 1,3 ± 0,4 l/kg, lo que sugiere que lamivudina se distribuye en los espacios 
extravasculares. El volumen de distribución fue independiente de la dosis y no se correlacionó 
con el peso corporal. La unión de lamivudina a las proteínas plasmáticas humanas es baja 
(<36%).
Metabolismo:El metabolismo de lamivudina es una vía menor de eliminación. En el hombre, el único 
metabolito conocido de lamivudina es el metabolito transsulfóxido. Dentro de las 12 horas posteriores 
a una dosis oral única de lamivudina en 6 adultos infectados por el VIH, el 5,2 % ± 1,4 % (media ± DE) 
de la dosis se excretó como metabolito transsulfóxido en la orina. No se han determinado las 
concentraciones séricas de este metabolito.
Eliminación:La mayor parte de lamivudina se elimina sin cambios en la orina. En 9 sujetos sanos que 
recibieron una dosis oral única de 300 mg de lamivudina, el aclaramiento renal fue de 199,7 ± 56,9 ml/min 
(media ± DE). En la mayoría de los estudios de dosis única en pacientes infectados por el VIH, pacientes 
infectados por el VHB o sujetos sanos con muestras de suero durante 24 horas después de la 
administración, la vida media de eliminación media observada (t1/2) osciló entre 5 y 7 horas. En pacientes 
infectados por el VIH, el aclaramiento total fue de 398,5 ± 69,1 ml/min (media ± DE).

estavudina –Absorción y biodisponibilidad:Después de la administración oral, la estavudina se absorbe 
rápidamente y las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan 1 hora después de la administración. 
La biodisponibilidad oral de estavudina es 86,4 ± 18,2%. La exposición sistémica a estavudina es la misma 
después de la administración como cápsulas o solución.
Distribución:La unión de estavudina a las proteínas séricas fue insignificante en el rango de 
concentración de 0,01 a 11,4 µg/mL. La estavudina se distribuye por igual entre los glóbulos rojos y el 
plasma. El volumen de distribución oral aparente es de 66 ± 22 L. Metabolismo:El destino metabólico 
de la estavudina no ha sido dilucidado en humanos. Eliminación:La eliminación renal representó 
alrededor del 40% del aclaramiento total, independientemente de la vía de administración. El 
aclaramiento renal medio fue aproximadamente el doble del
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aclaramiento de creatinina endógena promedio, lo que indica una secreción tubular activa además de 
la filtración glomerular. Semivida de eliminación para dosis oral 1,44 ± 0,30 horas.

Nevirapina -Absorción y biodisponibilidad:La nevirapina se absorbe fácilmente (>90 %) después de la 
administración oral en voluntarios sanos y en adultos con infección por VIH-1. La biodisponibilidad 
absoluta en 12 adultos sanos tras la administración de una dosis única fue del 93 ± 9 % (media ± DE) 
para un comprimido de 50 mg y del 91 ± 8 % para una solución oral. Las concentraciones plasmáticas 
máximas de nevirapina de 2 ± 0,4 µg/ml (7,5 µM) se alcanzaron 4 horas después de una dosis única de 
200 mg. Después de dosis múltiples, las concentraciones máximas de nevirapina parecen aumentar 
linealmente en el rango de dosis de 200 a 400 mg/día. La nevirapina puede administrarse con o sin 
antiácido o didanosina.
Distribución: La nevirapina es altamente lipófila y esencialmente no ionizada en
pH fisiológico. Después de la administración intravenosa a adultos sanos, el volumen aparente de 
distribución (Vdss) de nevirapina fue de 1,21 ± 0,09 l/kg, lo que sugiere que la nevirapina se distribuye 
ampliamente en humanos. La nevirapina atraviesa fácilmente la placenta y también se encuentra en la leche 
materna. La nevirapina se une en aproximadamente un 60 % a las proteínas plasmáticas en el rango de 
concentración plasmática de 1 a 10 mcg/mL. Las concentraciones de nevirapina en líquido cefalorraquídeo 
humano (n=6) fueron del 45 % (± 5 %) de las concentraciones en plasma; esta relación es aproximadamente 
igual a la fracción no unida a la proteína plasmática.
Metabolismo/Eliminación: In vivoestudios en humanos yin vitroLos estudios con microsomas 
hepáticos humanos han demostrado que la nevirapina se biotransforma ampliamente a través del 
metabolismo del citocromo P450 (oxidativo) en varios metabolitos hidroxilados.in vitrolos estudios con 
microsomas hepáticos humanos sugieren que el metabolismo oxidativo de la nevirapina está mediado 
principalmente por las isoenzimas del citocromo P450 (CYP) de las familias CYP3A4 y CYP2B6, aunque 
otras isoenzimas pueden tener un papel secundario. El metabolismo del citocromo P450, la 
conjugación de glucurónidos y la excreción urinaria de metabolitos glucuronizados representan la ruta 
principal de biotransformación y eliminación de nevirapina en humanos.
La nevirapina es un inductor de las enzimas metabólicas 3A4 y 2B6 del citocromo P450 (CYP) hepático. 
La autoinducción del metabolismo mediado por CYP3A4 y CYP2B6 conduce a un aumento de 
aproximadamente 1,5 a 2 veces en el aclaramiento oral aparente de nevirapina a medida que el 
tratamiento continúa desde una dosis única hasta dos a cuatro semanas de dosificación con 200 a 400 
mg/día. La autoinducción también da como resultado una disminución correspondiente en la vida 
media de la fase terminal de la nevirapina en plasma, de aproximadamente 45 horas (dosis única) a 
aproximadamente 25 a 30 horas luego de dosis múltiples con 200 a 400 mg/día.

Efecto de los alimentos sobre la absorción de lamivudina/estavudina/nevirapina. No se ha 
evaluado en un estudio clínico el efecto de los alimentos sobre la velocidad y la cantidad de 
comprimidos combinados de lamivudina/estavudina/nevirapina. Por lo tanto, los comprimidos 
combinados de lamivudina/estavudina/nevirapina deben tomarse en ayunas.

absorción de

Poblaciones especiales:
Insuficiencia renal:
Las tabletas de lamivudina/estavudina/nevirapina no se recomiendan para 
pacientes con insuficiencia renal (ver DOSIS y ADMINISTRACIÓN: PRECAUCIONES)
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Deterioro de la función hepática:
No se recomienda el uso de comprimidos de lamivudina/estavudina/nevirapina en pacientes con 
función hepática alterada.

El embarazo:Ver PRECAUCIONES: Embarazo Comprimidos de lamivudina/
estavudina/nevirapina: No hay datos disponibles.

Madres lactantes:Ver PRECAUCIONES: 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.

Estavudina:No hay datos disponibles sobre la farmacocinética de estavudina en madres lactantes. 
No se sabe si la estavudina se excreta en la leche materna.

Nevirapina:No hay datos disponibles sobre la farmacocinética de nevirapina en madres lactantes. La 
nevirapina se excreta en la leche humana.

Pacientes pediátricos:
Los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina se recomiendan en pacientes pediátricos
> 12 años de edad y peso ≥ 50 kg.

Pacientes geriátricos:
No se ha estudiado la farmacocinética de lamivudina y estavudina en pacientes mayores de 
65 años.

Nevirapina:La farmacocinética de nevirapina en adultos infectados por el VIH-1 no parece 
cambiar con la edad (rango 18 a 68 años); sin embargo, la nevirapina no ha sido ampliamente 
evaluada en pacientes mayores de 55 años.

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

Estavudina:Un análisis farmacocinético poblacional de los datos recopilados durante un estudio 
clínico controlado en pacientes infectados por el VIH no mostró diferencias clínicamente importantes 
entre hombres (n=291) y mujeres (n=27).

Nevirapina:En un estudio de Fase I en voluntarios sanos (15 mujeres, 15 hombres), el volumen de 
distribución aparente ajustado al peso (Vdss/F) de nevirapina fue mayor en las mujeres (1,54 L/kg) en 
comparación con los hombres (1,38 L/kg). /kg), lo que sugiere que la nevirapina se distribuyó más 
extensamente en las mujeres. Sin embargo, esta diferencia se vio compensada por una vida media de 
fase terminal ligeramente más corta en las mujeres, lo que resultó en una diferencia de género no 
significativa en el aclaramiento oral de nevirapina (24,6±7,7 ml/kg/h en
mujeres contra 19.9±3,9 ml/kg/h en hombres después de una dosis única) o concentraciones 
plasmáticas después de la administración de dosis única o múltiple.

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

Estavudina:Un análisis farmacocinético poblacional de los datos recopilados durante un 
estudio clínico controlado en pacientes infectados por el VIH no mostró diferencias clínicamente 
importantes entre las razas (n=233 caucásicos, 39 afroamericanos, 41 hispanos, 1 asiático y 4 
otros).

Nevirapina:Una evaluación de las concentraciones plasmáticas de nevirapina (datos agrupados de 
varios ensayos clínicos) de pacientes infectados por el VIH-1 (27 negros, 24 hispanos, 189 caucásicos) 
no reveló diferencias marcadas en las concentraciones mínimas en estado estacionario de nevirapina 
(mediana de Cmax en estado estacionariomin= 4.7 mcg/mL Negro, 3.8 mcg/mL Hispano, 4.3 mcg/mL 
Caucásico) con tratamiento a largo plazo con nevirapina a 400 mg/día. Sin embargo, la 
farmacocinética de la nevirapina no ha sido evaluada específicamente para los efectos del origen 
étnico.

Interacciones con la drogas:

Sin interacción farmacológica
Comprimidos de lamivudina/estavudina/nevirapina.

estudios tener estado realizado con la

Lamivudina:Lamivudina y trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX) se coadministraron a 
14 pacientes con VIH en un estudio cruzado, aleatorizado, abierto y de un solo centro. Cada 
paciente recibió tratamiento con una dosis única de 300 mg de lamivudina y TMP 160 mg/
SMX 800 mg una vez al día durante 5 días con la administración concomitante de lamivudina 
300 mg con la quinta dosis en un diseño cruzado. La coadministración de TMP/SMX con 
lamivudina resultó en un aumento del 44 % ± 23 % (media ± SD) en el AUC de lamivudina∞,
una disminución del 29% ± 13% en el aclaramiento oral de lamivudina y una disminución del 
30% ± 36% en el aclaramiento renal de lamivudina. Las propiedades farmacocinéticas de 
TMP y SMX no se vieron alteradas por la administración conjunta con lamivudina.

Lamivudina y zalcitabina pueden inhibir la fosforilación intracelular entre sí. Por lo tanto, no 
se recomienda el uso de lamivudina en combinación con zalcitabina. No hubo interacción 
farmacocinética significativa entre lamivudina e interferón alfa en un estudio de 19 sujetos 
masculinos sanos.

Estavudina:La zidovudina inhibe competitivamente la fosforilación intracelular de la 
estavudina. Por lo tanto, debe evitarse el uso de zidovudina en combinación con estavudina.

in vitrolos datos indican que la doxorrubicina y la ribavirina inhiben la fosforilación de 
estavudina en concentraciones relevantes.
La estavudina no inhibe las principales isoformas CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 y CYP3A del 
citocromo P450; por lo tanto, es poco probable que ocurran interacciones farmacológicas clínicamente 
significativas con fármacos metabolizados a través de estas vías.
Debido a que la estavudina no se une a proteínas, no se espera que afecte la farmacocinética de los medicamentos 
que se unen a proteínas.
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Las tablas 1 y 2 resumen los efectos sobre el AUC y la Cmaxmáximo, con un intervalo de confianza (IC) 
del 95 % cuando esté disponible, después de la coadministración de estavudina con didanosina, 
lamivudina y nelfinavir. No se observaron interacciones farmacocinéticas clínicamente significativas.

Tabla 1: Resultados de los estudios de interacción farmacológica con estavudina: 
efectos del fármaco coadministrado sobre el AUC y la Cmáx de estavudina en 
plasmamáximoValores

Droga estavudina
Dosis

norteun ABC de
estavudina
(95% IC)

Cmáximode

estavudina
(95% IC)

didanosina,
100 mg cada 12 horas

durante 4 días

40 mg cada 12 h

durante 4 días

10 ↔ ↑17%

lamivudina,
150 mg solo
dosis

40 miligramos

dosís única
18 ↔ ↑12%

(100.3-
126,1%)(92,7-00,6%)

nelfinavir,
750 mg cada 8 horas

durante 56 días

30-40 mg
q12h por 56

dias

8 ↔ ↔

↑indica aumento.

↔ indica ningún cambio, o aumento o disminución promedio de <10%.

unpacientes infectados por el VIH.

Tabla 2: Resultados de los estudios de interacción farmacológica con estavudina: 

Efectos de la estavudina sobre el AUC y la Cmax plasmáticos del fármaco 

coadministradomáximoValores

Droga estavudina
Dosis

norteun ABC de Co-
administrado
Droga (95%
CI)

Cmáximode Co-
administrado
Droga (95%
CI)

didanosina, 100
mg q12h por 4
dias

40 mg q12h para
4 dias

10 ↔ ↔

Lamivudina, 150
mg dosis única

40 mg solo
dosis

18 ↔ ↔

(90.5-
107,6%)

(87.1-
110,6%)

nelfinavir, 750
mg q8h por 56
dias

30-40 mg cada 12 horas

durante 56 días

8 ↔ ↔
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↔ indica ningún cambio, o aumento o disminución promedio de <10%.

unpacientes infectados por el VIH.

Nevirapina:La nevirapina induce las isoenzimas metabólicas 3A4 y 2B6 del citocromo P450 hepático. La 
administración conjunta de nevirapina y fármacos metabolizados principalmente por CYP3A4 o CYP2B6 
puede provocar una disminución de las concentraciones plasmáticas de estos fármacos y atenuar sus 
efectos terapéuticos.
Si bien es principalmente un inductor de las enzimas citocromo P450 3A4 y 2B6, 
la nevirapina también puede inhibir este sistema. Entre los citocromos P450 
hepáticos humanos, la nevirapina fue capazin vitrode inhibir la 10-hidroxilación 
de (R)-warfarina (CYP3A4). La Ki estimada para la inhibición de CYP3A4 fue de 
270 mcmol, una concentración que es poco probable que se alcance en 
pacientes ya que el rango terapéutico es <25 mcmol. Por lo tanto, la nevirapina 
puede tener un efecto inhibitorio mínimo sobre otros sustratos de CYP3A4. La 
nevirapina no parece afectar las concentraciones plasmáticas de fármacos que 
son sustratos de otros sistemas enzimáticos CYP450, como 1A2, 2D6, 2A6, 2E1, 
2C9 o 2C19. La Tabla 3 (ver a continuación) contiene los resultados de los 
estudios de interacción farmacológica realizados con nevirapina y otros 
fármacos que probablemente se coadministren. Se resumen los efectos de la 
nevirapina sobre el AUC, la Cmax y la Cmin de los fármacos coadministrados. 
Para medir el efecto de interacción farmacocinética potencial completo después 
de la inducción,

Tabla 3: Interacciones farmacológicas: Cambios en los parámetros farmacocinéticos para el fármaco 
coadministrado en presencia de nevirapina (Todos los estudios de interacción se realizaron en pacientes VIH-1 
positivos)

coadministrado
Droga

Dosis
coadministrado
Droga

deDosis
Régimen
nevirapina

norte % de cambio de los parámetros farmacocinéticos 
del fármaco coadministrado (IC del 90 %)de

Antirretrovirales ABC Cmáximo Cmin

didanosina 100-150 mg dos veces al día 200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días

18 ↔ ↔ §

Efavirenzun 600 mg una vez al día 200 mg una vez al día

× 14 días;
400 mg una vez al día

× 14 días

17 ↓28
(↓ 34 - ↓ 14)

↓12
(↓ 23 - ↑ 1)

↓32
(↓35 - ↓19)

Indinavirun 800 mg cada 8 horas 200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días

19 ↓31
(↓ 39 - ↓ 22)

↓15
(↓ 24 - ↓ 4)

↓44
(↓53 - ↓33)

Lopinavirun, b 300/75 miligramos por metro cuadrado
27 mg/kg o 4 12, ↓14 ↓22 ↓55
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(lopinavir/ritonavir)b mg/kg una vez al día ×

2
LICITACIÓN

semana

15C (↓ 36 - ↑16) (↓ 44 - ↑9) (↓75 - ↓ 9)
semanas;

× 1

Lopinavirun 400/100 mg dos veces al día

(lopinavir/ritonavir)
200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

> 1 año

22,
19C

↓27
(↓ 47 - ↓ 2)

↓19
(↓ 38 - ↑ 5)

↓51
(↓72 - ↓26)

nelfinavirun 750 mg tres veces al día 200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días

23 ↔ ↔ ↓32
(↓50 - ↑ 5)

Nelfinavir-M8
metabolito

↓62
(↓ 70 - ↓ 53)

↓59
(↓ 68 - ↓ 48)

↓66
(↓74 - ↓55)

ritonavir 600 mg dos veces al día 200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días

18 ↔ ↔ ↔

Saquinavirun 600 mg tres veces al día 200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 21 días

23 ↓38
(↓ 47 - ↓ 11)

↓32
(↓ 44 - ↓ 6)

§

estavudina 30-40 mg dos veces al día 200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días

22 ↔ ↔ §

Zalcitabina 0,125-0,25 mg TID 200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días

6 ↔ ↔ §

Zidovudina 100-200 mg TID 200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días

11 ↓28
(↓ 40 - ↓ 4)

↓30
(↓ 51 - ↑ 14)

§

Otros medicamentos ABC Cmáximo Cmin

claritromicinaun 500 mg dos veces al día 200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días

15 ↓31
(↓ 38 - ↓ 24)

↓23
(↓ 31 - ↓ 14)

↓57
(↓70 - ↓36)

metabolito
OH-
claritromicina

14- ↑42
(↑ 16 - ↑ 73)

↑47
(↑ 21 - ↑ 80)

↔

Etinilestradiolun 0,035 mg (como Ortho-
Novum®1/35)

200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días

10 ↓20
(↓ 33 a ↓ 3)

↔ §

y
noretindronaun 1 mg (como Ortho-

Novum®1/35)
↓19

(↓ 30 a ↓ 7)
↓16

(↓ 27 a ↓ 3)
§

fluconazol 200 mg una vez al día 200 mg una vez al día 19 ↔ ↔ ↔
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× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días
ketoconazolun 400 mg una vez al día 200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días

21 ↓72
(↓ 80 - ↓ 60)

↓44
(↓ 58 - ↓ 27)

§

rifabutinaun 150 o 300 mg una vez al día 200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días

19 ↑17
(↓ 2 - ↑ 40)

↑28
(↑ 9 - ↑ 51)

↔

Metabolito 25-O-
desacetil-
rifabutina

↑24
(↓ 16 - ↑ 84)

↑29
(↓ 2 - ↑ 68)

↑22
(↓14 - ↑74)

rifampicinaun 600 mg una vez al día 200 mg una vez al día

× 14 días;
200 mg dos veces al día

× 14 días

14 ↑11
(↓ 4 - ↑ 28)

↔ §

§ = Cminpor debajo del nivel detectable del ensayo

↑ = Aumento, ↓ = Disminución, ↔ = Sin efecto
unPara obtener información sobre las recomendaciones clínicas, consulte Interacciones farmacológicas.

bSujetos pediátricos con edades comprendidas entre los 6 meses y los 12 años.

Cdiseño de grupos paralelos; n para nevirapina +lopinavir/ritonavir, n para lopinavir/ritonavir solo

INDICACIONES Y USO
Los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina están indicados para el tratamiento de la 
infección por VIH-1. Deben tenerse en cuenta los siguientes puntos al iniciar el tratamiento con 
comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina:

• En base a la hepatotoxicidad grave y potencialmente mortal observada en estudios controlados y no 
controlados, la nevirapina no debe iniciarse en mujeres adultas con recuentos de células CD4+ 
superiores a 250 células/mm3o en hombres adultos con recuentos de células CD4+ superiores a 400 
células/mm3a menos que el beneficio supere el riesgo (ver ADVERTENCIAS).

• Se ha demostrado que el período inicial de 14 días con la dosis diaria de 200 mg de 
nevirapina reduce la frecuencia de las erupciones cutáneas (ver ADVERTENCIAS; POSOLOGÍA 
Y ADMINISTRACIÓN).

CONTRAINDICACIONES
Las tabletas de lamivudina, estavudina y nevirapina están contraindicadas en pacientes con 
hipersensibilidad clínicamente significativa a cualquiera de los componentes contenidos en la 
formulación.
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ADVERTENCIAS
Comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapinano debe administrarse 
concomitantemente con formulaciones que contengan cualquiera de los tres fármacos. Se debe 
consultar la información de prescripción completa de todos los agentes considerados para su 
uso con las tabletas de lamivudina, estavudina y nevirapina antes de iniciar la terapia con las 
tabletas de lamivudina, estavudina y nevirapina.

Lamivudina y estavudina
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, incluidas lamivudina y 
estavudina. 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 al 
administrar lamivudina y estavudina a cualquier paciente con factores de riesgo conocidos de 
enfermedad hepática; sin embargo, también se han informado casos en pacientes sin factores de 
riesgo conocidos. El tratamiento con lamivudina y/o estavudina 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).

Fatiga generalizada, síntomas digestivos (náuseas, vómitos, dolor abdominal y pérdida de 
peso inexplicable); síntomas respiratorios (taquipnea y disnea); o los síntomas neurológicos 
(incluida la debilidad motora, ver Síntomas neurológicos) pueden ser indicativos del 
desarrollo de hiperlactatemia sintomática o síndrome de acidosis láctica.

lamivudina
En pacientes pediátricos con antecedentes de exposición previa a nucleósidos antirretrovirales, 
antecedentes de pancreatitis u otros factores de riesgo significativos para el desarrollo de 
pancreatitis, lamivudina debe usarse con precaución. El tratamiento con lamivudina debe 
suspenderse inmediatamente si se presentan signos clínicos, síntomas o anomalías de 
laboratorio que sugieran pancreatitis (ver REACCIONES ADVERSAS).

Diferencias importantes entre los productos que contienen lamivudina:
Las tabletas de lamivudina, estavudina y nevirapina contienen una dosis más alta del mismo 
ingrediente activo (lamivudina) que las tabletas y la solución oral de EPIVIR-HBV. EPIVIR-HBV 
se desarrolló para pacientes con hepatitis B crónica. Las tabletas de lamivudina, estavudina 
y nevirapina no deben administrarse de manera concomitante con lamivudina, EPIVIR-HBV, 
RETROVIR, TRIZIVIR® o EPZICOM.

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 ha desarrollado evidencia clínica y de laboratorio de exacerbaciones de la hepatitis.
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después de la suspensión de lamivudina. Estas exacerbaciones se han detectado principalmente por 
elevaciones séricas de ALT además de la reaparición del 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:Los estudios in vitro han demostrado que la 
ribavirina puede reducir la fosforilación de análogos de nucleósidos de pirimidina como lamivudina. 
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 en 
pacientes coinfectados con VIH/VHC (ver FARMACOLOGÍA CLÍNICA: Interacciones farmacológicas),Se 
ha producido descompensación hepática (algunas fatales) 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 EPIVIR deben ser 
monitoreados de cerca por toxicidades asociadas al tratamiento, especialmente descompensación 
hepática. La suspensión de EPIVIR debe considerarse médicamente adecuada. 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).

estavudina

Síntomas neurológicos:
Raramente se ha informado debilidad motora en pacientes que reciben terapia antirretroviral 
combinada, incluida estavudina. La mayoría de estos casos ocurrieron en el contexto de acidosis 
láctica. La evolución de la debilidad motora puede simular la presentación clínica del síndrome de 
Guillain-Barré (incluida la insuficiencia respiratoria). Los síntomas pueden continuar o empeorar 
después de la interrupción de la terapia.

Se ha informado neuropatía periférica, que se manifiesta por entumecimiento, hormigueo o dolor en 
las manos o los pies, en pacientes que reciben terapia con estavudina. La neuropatía periférica ha 
ocurrido con más frecuencia en pacientes con enfermedad avanzada por VIH, con antecedentes de 
neuropatía o en pacientes que reciben otros medicamentos que se han asociado con neuropatía, 
incluida didanosina (ver REACCIONES ADVERSAS).

pancreatitis:
Se han producido pancreatitis mortales y no mortales durante el tratamiento cuando la estavudina 
formaba parte de un régimen combinado que incluía didanosina con o sin hidroxiurea en pacientes 
sin tratamiento previo y con tratamiento previo, independientemente del grado de
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inmunosupresión. La combinación de estavudina y didanosina (con o sin hidroxiurea) y 
cualquier otro agente tóxico para el páncreas debe suspenderse en pacientes con 
sospecha de pancreatitis. La restitución de estavudina después de un diagnóstico 
confirmado de pancreatitis se debe realizar con especial precaución y control estricto 
del paciente. El nuevo régimen no debe contener didanosina ni hidroxiurea.

nevirapina
General:
Las reacciones adversas más graves asociadas con la nevirapina son hepatitis/insuficiencia hepática, 
síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y reacciones de hipersensibilidad. La 
hepatitis/insuficiencia hepática puede estar asociada con signos de hipersensibilidad que pueden 
incluir erupción grave o erupción acompañada de fiebre, malestar general, fatiga, dolores musculares 
o articulares, ampollas, lesiones orales, conjuntivitis, edema facial, eosinofilia, granulocitopenia, 
linfadenopatía o insuficiencia renal. disfunción.

Las primeras 18 semanas de tratamiento con nevirapina son un período crítico durante el cual 
se requiere un control clínico y de laboratorio intensivo de los pacientes para detectar eventos 
hepáticos y reacciones cutáneas potencialmente mortales.. No se ha establecido la frecuencia 
óptima de monitoreo durante este período de tiempo. Algunos expertos recomiendan el control 
clínico y de laboratorio con más frecuencia que una vez al mes y, en particular, incluirían el control de 
las pruebas de función hepática al inicio del estudio, antes del aumento de la dosis y dos semanas 
después del aumento de la dosis. Después del período inicial de 18 semanas, se debe continuar con un 
control clínico y de laboratorio frecuente durante todo el tratamiento con nevirapina. Además, se ha 
demostrado que el período inicial de 14 días con la dosis diaria de 200 mg de nevirapina reduce la 
frecuencia de las erupciones.

Reacciones de la piel:

Se han notificado reacciones cutáneas graves y potencialmente mortales, incluidos casos mortales, que se 
produjeron con mayor frecuencia durante las primeras 6 semanas de tratamiento. Estos han incluido casos de 
síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y reacciones de hipersensibilidad caracterizadas por 
erupción cutánea, hallazgos constitucionales y disfunción orgánica, incluida insuficiencia hepática. En ensayos 
clínicos controlados, se informaron erupciones de grado 3 y 4 durante las primeras 6 semanas en el 1,5 % de los 
que recibieron nevirapina en comparación con el 0,1 % de los que recibieron placebo.

Pacientes que desarrollen signos o síntomas de reacciones cutáneas graves o reacciones de 
hipersensibilidad (incluidos, entre otros, erupción cutánea grave o erupción cutánea acompañada de 
fiebre, malestar general, fatiga, dolores musculares o articulares, ampollas, lesiones orales, 
conjuntivitis, edema facial y/o o hepatitis, eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatía y disfunción 
renal) debe suspender permanentemente la nevirapina y buscar una evaluación médica de inmediato 
(ver PRECAUCIONES). No reiniciar la nevirapina después de una erupción cutánea grave, una erupción 
cutánea combinada con un aumento de las transaminasas u otros síntomas, o una reacción de 
hipersensibilidad.

Si los pacientes presentan una sospecha de erupción cutánea asociada a nevirapina, se deben realizar pruebas de 
función hepática. Los pacientes con elevaciones de AST o ALT asociadas con exantema deben suspender 
permanentemente el tratamiento con nevirapina.
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El tratamiento con nevirapina debe iniciarse con un período inicial de 14 días de 200 mg/día (4 mg/kg/día en 
pacientes pediátricos), que se ha demostrado que reduce la frecuencia de las erupciones. Si se observa una 
erupción durante este período inicial, no se debe aumentar la dosis hasta que se haya resuelto la erupción 
(ver DOSIS Y ADMINISTRACIÓN). Los pacientes deben ser monitoreados de cerca si ocurre una erupción 
aislada de cualquier gravedad. El retraso en la interrupción del tratamiento con nevirapina después de la 
aparición de la erupción puede provocar una reacción más grave.

Las mujeres parecen tener un mayor riesgo que los hombres de desarrollar sarpullido con nevirapina.

En un ensayo clínico, el uso concomitante de prednisona (40 mg/día durante los primeros 14 días de 
administración de nevirapina) se asoció con un aumento en la incidencia y gravedad de la erupción cutánea 
durante las primeras 6 semanas de tratamiento con nevirapina. Por lo tanto, no se recomienda el uso de 
prednisona para prevenir la erupción cutánea asociada con la nevirapina.

Eventos hepáticos:
En pacientes tratados con nevirapina, se han notificado casos de hepatotoxicidad grave, potencialmente 
mortal y, en algunos casos, mortal, incluyendo hepatitis fulminante y colestásica, necrosis hepática e 
insuficiencia hepática. En ensayos clínicos controlados, se produjeron eventos hepáticos sintomáticos 
independientemente de la gravedad en el 4 % (rango de 0 % a 11 %) de los pacientes que recibieron 
nevirapina y en el 1,2 % de los pacientes en los grupos de control.

El riesgo de eventos hepáticos sintomáticos, independientemente de la gravedad, fue mayor en las primeras 
6 semanas de tratamiento. El riesgo siguió siendo mayor en los grupos de nevirapina en comparación con 
los controles durante las 18 semanas de tratamiento. Sin embargo, los eventos hepáticos pueden ocurrir en 
cualquier momento durante el tratamiento. En algunos casos, los pacientes presentaron signos o síntomas 
prodrómicos inespecíficos de fatiga, malestar general, anorexia, náuseas, ictericia, hipersensibilidad 
hepática o hepatomegalia, con o sin niveles inicialmente anormales de transaminasas séricas. Se observó 
erupción en aproximadamente la mitad de los pacientes con eventos adversos hepáticos sintomáticos. La 
fiebre y los síntomas similares a los de la gripe acompañaron a algunos de estos eventos hepáticos. Algunos 
eventos, particularmente aquellos con exantema y otros síntomas, han progresado a insuficiencia hepática 
con elevación de transaminasas, con o sin hiperbilirrubinemia, encefalopatía hepática, tiempo de 
tromboplastina parcial prolongado o eosinofilia. Se debe advertir a los pacientes con signos o síntomas de 
hepatitis que suspendan la nevirapina y busquen inmediatamente una evaluación médica, que debe incluir 
pruebas de función hepática.

Las pruebas de función hepática deben realizarse de inmediato si un paciente experimenta 
signos o síntomas que sugieran hepatitis y/o reacción de hipersensibilidad. Las pruebas de 
función hepática también se deben obtener de inmediato para todos los pacientes que 
desarrollen una erupción en las primeras 18 semanas de tratamiento. Los médicos y pacientes 
deben estar atentos a la aparición de signos o síntomas de hepatitis, como fatiga, malestar 
general, anorexia, náuseas, ictericia, bilirrubinuria, deposiciones acólicas, hipersensibilidad 
hepática o hepatomegalia. En este contexto, se debe considerar el diagnóstico de 
hepatotoxicidad; incluso si las pruebas de función hepática son inicialmente normales o son 
posibles diagnósticos alternativos (ver PRECAUCIONES; POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN).
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Si se presenta hepatitis clínica o elevaciones de transaminasas combinadas con exantema u otros 
síntomas sistémicos, se debe suspender la nevirapina de forma permanente. No reinicie la nevirapina 
después de la recuperación. En algunos casos, la lesión hepática progresa a pesar de la interrupción 
del tratamiento.

Los pacientes con mayor riesgo de eventos hepáticos, incluidos eventos potencialmente fatales, son mujeres con 
recuentos elevados de células CD4+. En general, durante las primeras 6 semanas de tratamiento, las mujeres 
tienen un riesgo tres veces mayor que los hombres de eventos hepáticos sintomáticos, a menudo asociados con 
exantema (5,8 % frente a 2,2 %), y los pacientes tienen recuentos de células CD4+ más elevados al inicio del 
tratamiento con nevirapina. tienen un mayor riesgo de eventos hepáticos sintomáticos con nevirapina. En una 
revisión retrospectiva, las mujeres con recuentos de células CD4+ >250 células/mm3tenían un riesgo 12 veces 
mayor de eventos adversos hepáticos sintomáticos en comparación con mujeres con recuentos de células CD4+ 
<250 células/mm33(11% frente a 0,9%). Se observó un mayor riesgo en hombres con recuentos de células CD4+ 
>400 células/mm3(6,3 % frente a 1,2 % para hombres con recuentos de células CD4+ <400 células/mm3). Sin 
embargo, todos los pacientes, independientemente del sexo, el recuento de células CD4+ o el historial de 
tratamiento antirretroviral, deben ser monitoreados por hepatotoxicidad ya que se han informado eventos 
adversos hepáticos sintomáticos en todos los recuentos de células CD4+. La coinfección con hepatitis B o C y/o 
aumento de las pruebas de función hepática al inicio del tratamiento con nevirapina se asocia con un mayor riesgo 
de eventos sintomáticos posteriores (6 semanas o más después de iniciar nevirapina) y aumentos asintomáticos de 
AST o ALT.

Además, se ha informado hepatotoxicidad grave (incluida insuficiencia hepática que requirió 
trasplante en un caso) en personas no infectadas por el VIH que recibieron múltiples dosis de 
nevirapina en el marco de la profilaxis posterior a la exposición, un uso no aprobado.

Debido a que pueden observarse niveles elevados de nevirapina y acumulación de nevirapina en 
pacientes con enfermedad hepática grave, no se debe administrar nevirapina a pacientes con 
insuficiencia hepática grave.(véase FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Farmacocinética en 
poblaciones especiales: insuficiencia hepática; PRECAUCIONES; General).

Resistencia
La nevirapina no debe usarse como agente único para tratar el 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 nevirapina como 
monoterapia. La elección de nuevos agentes antirretrovirales para usar en combinación con 
nevirapina debe tener en cuenta el potencial de resistencia cruzada. Al suspender un régimen 
antirretroviral que contenga nevirapina, se debe tener en cuenta la larga vida media de nevirapina; si 
se interrumpen al mismo tiempo los antirretrovirales con vidas medias más cortas que la nevirapina, 
las concentraciones plasmáticas bajas de nevirapina sola pueden persistir durante una semana o más 
y posteriormente puede desarrollarse resistencia del virus.

Hierba de San Juan:
No se recomienda el uso concomitante de hierba de San Juan (hypericum perforatum) o productos 
que contienen hierba de San Juan y nevirapina. Se espera que la coadministración de inhibidores de la 
transcriptasa inversa no nucleósidos (NNRTI), incluida la nevirapina, con la hierba de San Juan reduzca 
sustancialmente las concentraciones de NNRTI y puede dar lugar a niveles subóptimos.
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niveles de nevirapina y conducen a la pérdida de la respuesta virológica y posible resistencia a la 
nevirapina o a la clase de NNRTI.

PRECAUCIONES
Lamivudina, estavudina y nevirapina:
Síndrome de Reconstitución Inmune: Se ha notificado síndrome de reconstitución inmunitaria 
en pacientes tratados con terapia antirretroviral combinada, incluyendo lamivudina, estavudina y 
nevirapina. 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,
Neumonía por Pneumocystis jirovecii[PCP], o tuberculosis), que pueden requerir evaluación y 
tratamiento adicionales.

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.

Pacientes con Función Renal Deteriorada:Las tabletas combinadas de lamivudina, 
estavudina y nevirapina no se recomiendan para pacientes con CrCL ≤50 ml/min o para 
pacientes en hemodiálisis.

Si es necesario ajustar la dosis, no se deben administrar los comprimidos combinados de 
lamivudina, estavudina y nevirapina porque el comprimido contiene una combinación de dosis 
fija de lamivudina, estavudina y nevirapina.

lamivudina
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 
para la hepatitis B crónica, se ha detectado la aparición de VHB resistente a lamivudina y se ha 
asociado con una menor respuesta al tratamiento (consulte el prospecto de EPIVIR-VHB para 
obtener información adicional).

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 posteriores al tratamiento (ver ADVERTENCIAS).

nevirapina
General:
Las reacciones adversas más graves asociadas con nevirapina son hepatitis/insuficiencia 
hepática, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y reacciones de 
hipersensibilidad. La hepatitis/insuficiencia hepática puede estar aislada o asociada con signos 
de hipersensibilidad que pueden incluir erupción grave o erupción acompañada de fiebre,
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malestar general, fatiga, dolores musculares o articulares, ampollas, lesiones orales, 
conjuntivitis, edema facial, eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatía o disfunción renal (ver 
ADVERTENCIAS).

La nevirapina se metaboliza ampliamente en el hígado y los metabolitos de nevirapina se 
eliminan en gran medida por el riñón. En pacientes sometidos a hemodiálisis crónica, está 
indicada una dosis adicional de 200 mg después de cada tratamiento de diálisis. Los 
metabolitos de nevirapina pueden acumularse en pacientes que reciben diálisis; sin 
embargo, se desconoce la importancia clínica de esta acumulación.(véase FARMACOLOGÍA 
CLÍNICA, Farmacocinética en poblaciones especiales: insuficiencia renal; 
DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, Ajuste de dosis).

No está claro si se necesita un ajuste de dosis para pacientes con insuficiencia hepática de 
leve a moderada, porque no se dispone de datos farmacocinéticos de dosis múltiples para 
esta población. Sin embargo, los pacientes con insuficiencia hepática moderada y ascitis 
pueden correr el riesgo de acumular nevirapina en la circulación sistémica. Se debe tener 
precaución cuando se administra nevirapina a pacientes con insuficiencia hepática 
moderada. La nevirapina no debe administrarse a pacientes con insuficiencia hepática 
grave.(ver ADVERTENCIAS; FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Farmacocinética en Poblaciones 
Especiales: Insuficiencia Hepática).

La duración del beneficio clínico de la terapia antirretroviral puede ser limitada. Los pacientes que reciben 
nevirapina o cualquier otra terapia antirretroviral pueden continuar desarrollando infecciones oportunistas 
y otras complicaciones de la infección por VIH-1 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-1.

Cuando se administre nevirapina como parte de un régimen antirretroviral, se debe consultar la 
información completa del producto para cada componente terapéutico antes de iniciar el 
tratamiento.

INFORMACIÓN PARA PACIENTES Comprimidos de 
lamivudina, estavudina y nevirapina:
Las tabletas de lamivudina, estavudina y nevirapina son solo para ingestión oral.

Se debe advertir a los pacientes sobre la importancia de tomar comprimidos de lamivudina, 
estavudina y nevirapina en un horario de dosificación regular y evitar omitir dosis.

Se debe informar a los pacientes que los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina no son una 
cura para la infección por VIH-1 y que pueden continuar adquiriendo enfermedades asociadas con la 
infección por VIH-1, incluidas las infecciones oportunistas. Se les debe informar que no se ha demostrado 
que esta terapia combinada reduzca el riesgo de transmisión del VIH-1 a otras personas a través del 
contacto sexual o la contaminación sanguínea.

Se debe recomendar a los pacientes que permanezcan bajo el cuidado de un médico cuando tomen 
tabletas de lamivudina, estavudina y nevirapina.

Avances Arcolab Limited 2007 Página 25 de 56



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.

Se debe informar a los pacientes que tomen los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina todos los días 
según lo prescrito. Los pacientes no deben modificar la dosis sin consultar a su médico. Si se olvida una dosis, los 
pacientes deben tomar la siguiente dosis tan pronto como sea posible. Sin embargo, si se omite una dosis, el 
paciente no debe duplicar la dosis siguiente. Se debe aconsejar a los pacientes que informen a su médico sobre el 
uso de cualquier otro medicamento.

lamivudina
Se debe advertir a los pacientes que las tabletas de lamivudina, estavudina y nevirapina 
contienen una dosis más alta del mismo ingrediente activo (lamivudina) que las tabletas y la 
solución oral de EPIVIR-HBV. Si se toma la decisión de incluir lamivudina en el régimen de 
tratamiento del VIH de un paciente con infección dual por VIH y VHB, se debe usar la dosis de 
lamivudina en las tabletas combinadas de lamivudina, estavudina y nevirapina (no EPIVIR-HBV).

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. Se debe 
advertir a los pacientes que en este momento se desconocen los efectos a largo plazo de lamivudina.

Se debe recomendar a los padres o tutores que vigilen a los pacientes pediátricos en busca de signos y 
síntomas de pancreatitis.

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.

estavudina:
Se debe informar a los pacientes sobre la importancia del reconocimiento temprano de los 
síntomas de hiperlactatemia sintomática o síndrome de acidosis láctica, que incluyen pérdida de 
peso inexplicable, malestar abdominal, náuseas, vómitos, fatiga, disnea y debilidad motora. Los 
pacientes en los que se desarrollen estos síntomas deben buscar atención médica de inmediato. 
Puede ser necesaria la interrupción del tratamiento con estavudina.

Se debe informar a los pacientes que una toxicidad importante de la estavudina es la neuropatía 
periférica. Los pacientes deben saber que la neuropatía periférica se manifiesta por entumecimiento, 
hormigueo o dolor en las manos o los pies, y que estos síntomas deben informarse a sus médicos. Se 
debe advertir a los pacientes que la neuropatía periférica ocurre con mayor frecuencia en pacientes 
con enfermedad avanzada por VIH o antecedentes de neuropatía periférica, y que puede ser necesaria 
la interrupción de la estavudina si se desarrolla toxicidad.
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Se debe instruir a los cuidadores de niños que reciben terapia con estavudina sobre la 
detección y notificación de neuropatía periférica.

nevirapina:
Se debe informar a los pacientes sobre la posibilidad de enfermedad hepática grave o reacciones cutáneas 
asociadas con la nevirapina que pueden provocar la muerte. Se debe indicar a los pacientes que desarrollen 
signos o síntomas de enfermedad hepática o reacciones cutáneas graves que suspendan la nevirapina y 
busquen atención médica de inmediato, incluida la realización de controles de laboratorio. Los síntomas de 
la enfermedad hepática incluyen fatiga, malestar general, anorexia, náuseas, ictericia, heces acólicas, 
sensibilidad hepática o hepatomegalia. Los síntomas de reacciones cutáneas graves o de hipersensibilidad 
incluyen erupción cutánea acompañada de fiebre, malestar general, fatiga, dolores musculares o articulares, 
ampollas, lesiones orales, conjuntivitis, edema facial y/o hepatitis.

La monitorización clínica y de laboratorio intensiva, incluidas las pruebas de función hepática, es esencial 
durante las primeras 18 semanas de tratamiento con nevirapina para detectar hepatotoxicidad 
potencialmente mortal y reacciones cutáneas. Sin embargo, la enfermedad hepática puede ocurrir después 
de este período, por lo que se debe continuar con el control a intervalos frecuentes durante el tratamiento 
con nevirapina. Se justifica una vigilancia adicional durante las primeras 6 semanas de tratamiento, que es el 
período de mayor riesgo de eventos hepáticos y reacciones cutáneas. Los pacientes con signos y síntomas 
de hepatitis deben suspender la nevirapina y buscar una evaluación médica de inmediato. Si se interrumpe 
la nevirapina debido a hepatotoxicidad, no se reinicie. Pacientes, en particular mujeres, con recuento 
elevado de células CD4+ al inicio del tratamiento con nevirapina (>250 células/mm3en mujeres y >400 
células/mm3en hombres) tienen un riesgo sustancialmente mayor de desarrollar eventos hepáticos 
sintomáticos, a menudo asociados con erupción cutánea. Se debe advertir a los pacientes que la coinfección 
con hepatitis B o C y/o el aumento de las pruebas de función hepática al inicio del tratamiento con 
nevirapina se asocian con un mayor riesgo de eventos sintomáticos posteriores (6 semanas o más después 
de comenzar con nevirapina) y aumentos asintomáticos de la nevirapina. AST o ALT (ver ADVERTENCIAS, 
Eventos hepáticos).

La mayoría de las erupciones asociadas con la nevirapina ocurren dentro de las primeras 6 semanas de iniciado el 
tratamiento. Se debe instruir a los pacientes que si ocurre algún sarpullido durante el período inicial de dos 
semanas, no se debe aumentar la dosis de nevirapina hasta que se resuelva el sarpullido. Cualquier paciente que 
experimente una erupción debe someterse a una evaluación de la función hepática de inmediato. Los pacientes 
con erupción cutánea grave o reacciones de hipersensibilidad deben suspender la nevirapina inmediatamente y 
consultar a un médico. Nevirapina no debe reiniciarse después de una erupción cutánea grave o una reacción de 
hipersensibilidad. Las mujeres tienden a tener un mayor riesgo de desarrollar erupción cutánea asociada con la 
nevirapina.

Los anticonceptivos orales y otros métodos hormonales de control de la natalidad no deben usarse 
como el único método anticonceptivo en mujeres que toman nevirapina, ya que la nevirapina puede 
reducir los niveles plasmáticos de estos medicamentos. Además, cuando se usan anticonceptivos 
orales para la regulación hormonal durante la terapia con nevirapina, se debe monitorear el efecto 
terapéutico de la terapia hormonal (ver INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS).
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En base al metabolismo conocido de la metadona, la nevirapina puede disminuir las concentraciones 
plasmáticas de metadona aumentando su metabolismo hepático. Se ha notificado síndrome de 
abstinencia de narcóticos en pacientes tratados con nevirapina y metadona de forma concomitante. 
Los pacientes mantenidos con metadona que comienzan la terapia con nevirapina deben ser 
monitoreados para detectar signos de abstinencia y la dosis de metadona debe ajustarse en 
consecuencia.

La nevirapina puede interactuar con algunos medicamentos; por lo tanto, se debe aconsejar 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

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 TMP 160 mg/SMX 800 mg una vez al día aumenta la exposición a lamivudina 
(AUC) en un 44 % (ver FARMACOLOGÍA CLÍNICA). No se recomienda cambiar la dosis de ninguno de los 
dos medicamentos. No hay información sobre el efecto sobre la farmacocinética de lamivudina de 
dosis más altas de TMP/SMX como las que se usan para tratarNeumonía por Pneumocystis carinii.No 
se dispone de datos sobre interacciones con otros fármacos que tengan 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 lamivudina en combinación con zalcitabina.

estavudina
(ver tambiénFARMACOLOGÍA CLÍNICA). La zidovudina inhibe competitivamente la 
fosforilación intracelular de la estavudina. Por lo tanto, debe evitarse el uso de zidovudina 
en combinación con estavudina.

in vitrolos datos indican que la doxorrubicina y la ribavirina también inhiben la fosforilación de 
estavudina en concentraciones relevantes. La importancia clínica de estosin vitro se desconocen las 
interacciones; por lo tanto, el uso concomitante de estavudina con cualquiera de estos medicamentos 
debe realizarse con precaución.

nevirapina
La nevirapina se metaboliza principalmente en el hígado a través de las isoenzimas 3A4 y 2B6 del citocromo P450. 
Se sabe que la nevirapina es un inductor de estas enzimas. Como resultado, los medicamentos que son 
metabolizados por estos sistemas enzimáticos pueden tener niveles plasmáticos más bajos de lo esperado cuando 
se administran conjuntamente con nevirapina.
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Los cambios farmacocinéticos específicos que ocurren con la coadministración de nevirapina y otros 
fármacos se enumeran en FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Tabla 3. Los comentarios clínicos sobre las 
posibles modificaciones de dosis basadas en estos cambios farmacocinéticos se enumeran en la Tabla 
4. Los datos de las Tablas 3 y 4 se basan en los resultados de los estudios de interacción de 
medicamentos realizados en sujetos seropositivos para el VIH-1, a menos que se indique lo contrario.

Además de las interacciones medicamentosas establecidas, puede haber interacciones farmacocinéticas 
potenciales entre la nevirapina y otras clases de medicamentos que son metabolizados por el sistema del 
citocromo P450. Estas interacciones farmacológicas potenciales se enumeran en la Tabla 5. Aunque no se 
han realizado estudios específicos de interacciones farmacológicas en sujetos seropositivos para el VIH-1 
para las clases de fármacos enumerados en la Tabla 5, se puede justificar un control clínico adicional cuando 
se administren conjuntamente estos fármacos.

Élin vitroLa interacción entre la nevirapina y el agente antitrombótico warfarina es compleja. Como 
resultado, cuando se administran estos medicamentos de manera concomitante, los niveles de warfarina en 
plasma pueden cambiar con el potencial de aumentos en el tiempo de coagulación. Cuando se coadministra 
warfarina con nevirapina, los niveles de anticoagulación deben controlarse con frecuencia.

Tabla 4: Interacciones farmacológicas establecidas: se puede recomendar una alteración en la 
dosis o el régimen según los estudios de interacción farmacológica (consulte FARMACOLOGÍA 
CLÍNICA, Tabla 1 para conocer la magnitud de la interacción)

Nombre de la droga Efectuar en
Concentración de

nevirapina o
Droga concomitante

Comentario Clínico

claritromicina ↓ Claritromicina La exposición a claritromicina disminuyó 
significativamente con nevirapina; sin 
embargo, el metabolito 14-OH
se aumentaron las concentraciones. Debido a 
que el metabolito activo de la claritromicina 
tiene una actividad reducida contra el complejo 
Mycobacterium avium-intracellulare, la actividad 
general contra este patógeno puede verse 
alterada. Las alternativas a la claritromicina, 
como la azitromicina, deben ser
consideró.

↑14-OH
claritromicina

Efavirenz ↓ Efavirenz No se han establecido las dosis apropiadas 
para esta combinación.

etinilo estradiol ↓ etinilestradiol Anticonceptivos orales y otras hormonas
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y noretindrona ↓ noretindrona métodos de control de la natalidad no deben 
utilizarse como el único método de
anticoncepción en mujeres que toman 
nevirapina, ya que la nevirapina puede reducir 
los niveles plasmáticos de estos medicamentos. 
Se recomienda un método anticonceptivo 
alternativo o adicional.

fluconazol ↑ Nevirapina Debido al riesgo de una mayor exposición a la 
nevirapina, se debe tener precaución en la 
administración concomitante y los pacientes 
deben ser monitoreados de cerca para detectar 
eventos adversos asociados con la nevirapina.

Indinavir ↓ Indinavir No se han establecido las dosis apropiadas para 
esta combinación, pero se puede recomendar un 
aumento en la dosis de indinavir.
requerido.

ketoconazol ↓ Ketoconazol No se debe administrar nevirapina y 
ketoconazol de forma concomitante porque la 
disminución de las concentraciones 
plasmáticas de ketoconazol puede reducir la 
eficacia del fármaco.

Lopinavir/ritonavir ↓ Lopinavir Se recomienda aumentar la dosis de 
lopinavir/ritonavir a 533/133 mg dos veces al 
día con alimentos en combinación con 
nevirapina.

Metadona ↓ Metadonaun Los niveles de metadona pueden disminuir; es 

posible que se requieran dosis más altas para 

prevenir los síntomas de los opiáceos

retiro. Los pacientes mantenidos con metadona 
que comienzan la terapia con nevirapina deben ser 
monitoreados para detectar signos de abstinencia 
y la dosis de metadona debe ajustarse en 
consecuencia.

nelfinavir ↓ Nelfinavir M8
metabolito

No se ha establecido la dosis 
adecuada de nelfinavir en 
combinación con nevirapina, con 
respecto a la seguridad y la eficacia.

↓ Cmín de nelfinavir
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rifabutina ↑ Rifabutina Las concentraciones de rifabutina y sus metabolitos 

aumentaron moderadamente. Sin embargo, debido a 

la alta variabilidad entre sujetos, algunos pacientes 

pueden experimentar grandes aumentos en la 

exposición a rifabutina y pueden tener un mayor 

riesgo de toxicidad por rifabutina. Por lo tanto, se 

debe tener precaución en la administración 

concomitante

administración.

rifampicina ↓ Nevirapina Nevirapina y rifampicina no deben administrarse 
de forma concomitante porque la disminución de 
las concentraciones plasmáticas de nevirapina 
puede reducir la eficacia del fármaco. Los médicos 
que necesitan tratar a pacientes coinfectados con 
tuberculosis y que usan un régimen que contiene 
nevirapina pueden usar rifabutina en su lugar.

Saquinavir ↓ Saquinavir No se han establecido las dosis apropiadas 
para esta combinación, pero puede ser 
necesario aumentar la dosis de saquinavir.

unBasado en informes de síndrome de abstinencia de narcóticos en pacientes tratados con nevirapina y 
metadona al mismo tiempo, y evidencia de concentraciones plasmáticas reducidas de metadona

Tabla 5: Interacciones farmacológicas potenciales: uso con precaución, puede ser necesario 
ajustar la dosis del fármaco coadministrado debido a la posible disminución del efecto 
clínico

Ejemplos de fármacos en los que las concentraciones plasmáticas pueden disminuir mediante la 

administración concomitante con nevirapina

Clase de drogas Ejemplos de drogas

antiarrítmicos Amiodarona, disopiramida, lidocaína

anticonvulsivos Carbamazepina, clonazepam, etosuximida

Antifúngicos itraconazol
Bloqueadores de los canales de calcio Diltiazem, nifedipino, verapamilo

Quimioterapia contra el cáncer ciclofosfamida
Alcaloides del cornezuelo de centeno Ergotamina

inmunosupresores Ciclosporina, tacrolimus, sirolimus

agentes de motilidad cisaprida

Agonistas opiáceos fentanilo
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Ejemplos de fármacos en los que las concentraciones plasmáticas pueden aumentar mediante 
la coadministración con nevirapina

Antitrombóticos warfarina
Efecto potencial sobre la anticoagulación. Se recomienda 
monitorear los niveles de anticoagulación.

CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, DETERIORO DE LA FERTILIDAD 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. Lamivudina no fue activa en 
una pantalla de mutagenicidad microbiana o unain vitro ensayo de transformación celular, pero 
mostró débilin vitroactividad mutagénica en un ensayo citogenético utilizando linfocitos humanos 
cultivados y en el ensayo de linfoma de ratón. Sin embargo, lamivudina no mostró evidencia deen vivo
actividad genotóxica en la rata a dosis orales de hasta 2.000 mg/kg, produciendo niveles plasmáticos 
de 35 a 45 veces superiores a los de los seres humanos a la dosis recomendada para la infección por 
VIH. En un estudio de rendimiento reproductivo, la lamivudina administrada a ratas en dosis de hasta 
4000 mg/kg/día, que produce niveles plasmáticos de 47 a 70 veces superiores a los de los humanos, 
no reveló evidencia de alteración de la fertilidad ni efecto sobre la supervivencia, el crecimiento y el 
desarrollo. al destete de la descendencia.

estavudina: En estudios de carcinogenicidad de 2 años en ratones y ratas, la estavudina no fue 
carcinogénica en dosis que produjeron exposiciones (AUC) 39 y 168 veces, respectivamente, la 
exposición humana a la dosis clínica recomendada. Se produjeron tumores hepáticos benignos y 
malignos en ratones y ratas y tumores malignos de vejiga urinaria en ratas macho a niveles de 
exposición de 250 (ratones) y 732 (ratas) veces la exposición humana a la dosis clínica 
recomendada.

La estavudina no fue mutagénica en los ensayos de mutación inversa de Ames, E. coli o de 
mutación del gen directo de células de mamífero CHO/HGPRT, con y sin activación metabólica. La 
estavudina produjo resultados positivos en elin vitroclastogénesis de linfocitos humanos y 
ensayos de fibroblastos de ratón, y en elen vivoprueba de micronúcleos de ratón. En elin vitro 
ensayos, la estavudina elevó la frecuencia de aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos 
(concentraciones de 25 a 250 mcg/mL, sin activación metabólica) y aumentó la frecuencia de 
focos transformados en células de fibroblastos de ratón (concentraciones de 25 a 2500 mcg/mL, 
con y sin activación metabólica). En elen vivoensayo de micronúcleos, la estavudina fue 
clastogénica en las células de la médula ósea después de la administración oral de estavudina a 
ratones en dosis de 600 a 2000 mg/kg/día durante 3 días. No se observó evidencia de alteración 
de la fertilidad en ratas con exposiciones (basadas en la Cmax) de hasta 216 veces la observada 
después de una dosis clínica de 1 mg/kg/día.

nevirapina:Largo-Se llevaron a cabo estudios de carcinogenicidad a largo plazo en ratones y ratas con 
nevirapina. Los ratones recibieron dosis de 0, 50, 375 o 750 mg/kg/día durante dos años. Los 
adenomas y carcinomas hepatocelulares aumentaron con todas las dosis en los machos y con las dos 
dosis altas en las hembras. En estudios en los que se administró nevirapina a ratas en dosis de 0, 3,5, 
17,5 o 35 mg/kg/día durante dos años, se observó un aumento de los adenomas hepatocelulares en 
los machos con todas las dosis y en las hembras con la dosis alta. La exposición sistémica (basada
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sobre las AUC) en todas las dosis en los dos estudios con animales fueron más bajos que los medidos en 
humanos a la dosis de 200 mg dos veces al día. Se desconoce el mecanismo del potencial cancerígeno. Sin 
embargo, en ensayos de toxicología genética, la nevirapina no mostró evidencia de actividad mutagénica o 
clastogénica en una batería dein vitroyen vivoestudios. Estos incluyeron ensayos microbianos para 
mutaciones genéticas (Ames: cepas de Salmonella yE. coli), ensayo de mutación genética en células de 
mamífero (CHO/HGPRT), ensayos citogenéticos usando una línea celular de ovario de hámster chino y un 
ensayo de micronúcleo de médula ósea de ratón después de la administración oral. Dada la falta de 
actividad genotóxica de la nevirapina, se desconoce la relevancia para los seres humanos de las neoplasias 
hepatocelulares en ratones y ratas tratados con nevirapina. En estudios de toxicología reproductiva, se 
observó evidencia de alteración de la fertilidad en ratas hembra a dosis que proporcionaban una exposición 
sistémica, basada en el AUC, aproximadamente equivalente a la proporcionada con la dosis clínica 
recomendada de nevirapina.

EL EMBARAZO:Embarazo Categoría C
Lamivudina, estavudina y nevirapina están clasificadas en la categoría C. No existen estudios 
adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Las tabletas de lamivudina, estavudina y 
nevirapina deben usarse durante el embarazo solo si los beneficios potenciales superan el riesgo 
potencial.

lamivudina:Se han realizado estudios de reproducción en ratas y conejos en dosis administradas por 
vía oral 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 letalidad embrionaria temprana en el 
conejo a niveles de exposición similares a los observados en humanos, pero no hubo indicios de este 
efecto en la rata a niveles de exposición de hasta 35 veces 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 150 mg de lamivudina 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 mcg/ml (150 mg dos 
veces al día) y entre 2,1 y 5,2 mcg/ml (300 mg dos veces al día) y eran típicamente más de 2 veces los 
niveles séricos maternos. Consulte la sección REACCIONES ADVERSAS para obtener información 
limitada sobre la seguridad en el embarazo tardío disponible a partir de estos estudios. Lamivudina 
debe usarse durante el embarazo solo si los beneficios potenciales superan los riesgos.
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estavudina:Se han realizado estudios de reproducción en ratas y conejos con exposiciones (basado en C
máximo) hasta 399 y 183 veces, respectivamente, de lo observado con una dosis clínica de 1 mg/kg/día y no 
han revelado evidencia de teratogenicidad. La incidencia en los fetos de una variación esquelética común, 
osificación no osificada o incompleta de la esternebra, aumentó en ratas a 399 veces la exposición humana, 
mientras que no se observó ningún efecto a 216 veces la exposición humana. Se notó una ligera pérdida 
posterior a la implantación a 216 veces la exposición humana sin efecto observado a aproximadamente 135 
veces la exposición humana. Se produjo un aumento en la mortalidad neonatal temprana de ratas (desde el 
nacimiento hasta los 4 días de edad) con 399 veces la exposición humana, mientras que la supervivencia de 
los recién nacidos no se vio afectada con aproximadamente 135 veces la exposición humana. Un estudio en 
ratas mostró que la estavudina se transfiere al feto a través de la placenta. La concentración en el tejido fetal 
fue aproximadamente la mitad de la concentración en el plasma materno. Los estudios de reproducción 
animal no siempre predicen la respuesta humana.

No hay estudios adecuados y bien controlados de estavudina en mujeres embarazadas. La 
estavudina debe usarse durante el embarazo solo si el beneficio potencial justifica el riesgo 
potencial.

Se ha informado acidosis láctica fatal en mujeres embarazadas que recibieron la combinación de estavudina 
y didanosina con otros agentes antirretrovirales. No está claro si el embarazo aumenta el riesgo de 
síndrome de acidosis láctica/esteatosis hepática notificado en personas no embarazadas que reciben 
análogos de nucleósidos. Los proveedores de atención médica que atienden a mujeres embarazadas 
infectadas por el VIH que reciben estavudina deben estar atentos al diagnóstico temprano del síndrome de 
acidosis láctica/esteatosis hepática.

Nevirapina:No se detectó teratogenicidad observable en estudios reproductivos realizados en ratas y 
conejas preñadas. En ratas, se produjo una disminución significativa del peso corporal del feto con 
dosis que proporcionaron una exposición sistémica aproximadamente un 50 % más alta, según el 
AUC, que la observada con la dosis clínica humana recomendada.

Las dosis maternas y de nivel de desarrollo sin efectos observables en ratas y conejos produjeron 
exposiciones sistémicas aproximadamente equivalentes o aproximadamente un 50 % más altas, 
respectivamente, que las observadas con la dosis diaria recomendada en humanos, según el AUC. Se 
han notificado eventos hepáticos graves, incluidas muertes, en mujeres embarazadas que reciben 

tratamiento crónico con nevirapina como parte del tratamiento combinado de la infección por VIH-1. 
No está claro si el embarazo aumenta el riesgo ya aumentado observado en mujeres no embarazadas 
(ver ADVERTENCIA).

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.. Además, debido al potencial de reacciones adversas graves en los 
lactantes, se debe indicar a las madres que no amamanten si están recibiendo comprimidos de 
lamivudina, estavudina y nevirapina.

lamivudina: 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. lamivudina
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también se excreta en la leche humana. 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.

estavudina: Los estudios en ratas lactantes demostraron que la estavudina se excreta en la 
leche. Aunque no se sabe si la estavudina se excreta en la leche humana, existe la 
posibilidad de efectos adversos de la estavudina en los lactantes.

nevirapina: La nevirapina se excreta en la leche materna.

USO PEDIÁTRICO:
Los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina se recomiendan en pacientes pediátricos
> 12 años de edad y peso ≥ 50 kg.

USO GERIÁTRICO:
Los estudios clínicos de lamivudina, estavudina y nevirapina no incluyeron un número suficiente de 
pacientes de 65 años o más para determinar si responden de manera diferente a los pacientes 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. Debido a que las tabletas de lamivudina, estavudina 
y nevirapina son una combinación de dosis fija, no se debe prescribir a pacientes que requieren una 
reducción de la dosis o tienen insuficiencia renal con CrCL <50 ml/min.

estavudina
Debido a que es más probable que los pacientes de edad avanzada tengan una función renal disminuida, puede 
ser útil monitorear la función renal.

En un programa de acceso ampliado en monoterapia para pacientes con infección por VIH avanzada, se 
observaron neuropatía periférica o síntomas neuropáticos periféricos en 15/40 (38 %) pacientes de edad avanzada 
que recibieron 40 mg dos veces al día y 8/51 (16 %) pacientes de edad avanzada que recibieron 20 mg dos veces al 
día. diario. De los aproximadamente 12 000 pacientes inscritos en el Programa de acceso ampliado, se desarrolló 
neuropatía periférica o síntomas neuropáticos periféricos en el 30 % de los pacientes que recibieron 40 mg dos 
veces al día y en el 25 % de los pacientes que recibieron 20 mg dos veces al día. Los pacientes de edad avanzada 
deben ser monitoreados de cerca para detectar signos y síntomas de neuropatía periférica.

REACCIONES ADVERSAS
Se pueden esperar eventos adversos con lamivudina, estavudina y nevirapina con el uso de 
tabletas de lamivudina, estavudina y nevirapina. Los eventos adversos informados con 
lamivudina, estavudina y nevirapina se presentan a continuación.

Lamivudina (Adultos)
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Ensayos clínicos en VIH:Los eventos adversos clínicos seleccionados con una frecuencia ≥5% durante el 
tratamiento con lamivudina 150 mg dos veces al día más RETROVIR 200 mg 3 veces al día en comparación 
con zidovudina se enumeran en la Tabla 6.

Tabla 6: Eventos clínicos adversos seleccionados (> 5% de frecuencia) en cuatro ensayos clínicos 
controlados

Lamivudina 150 mg
Dos veces al día

más RETROVIR
(n = 251)

RETROVIR *
(n = 230)Acontecimiento adverso

cuerpo como un todo

Dolor de cabeza

Malestar y fatiga
Fiebre o escalofríos

35%
27%
10%

27%
23%
12%

Digestivo
Náuseas

Diarrea
Náuseas vómitos
Anorexia y/o disminución del apetito 
Dolor abdominal
Calambres abdominales

Dispepsia

33%
18%
13%
10%
9%
6%
5%

29%
22%
12%
7%
11%
3%
5%

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

12%
11%
10%
9%

10%
7%
4%
4%

Respiratorio
Signos y síntomas 
nasales Tos

20%
18%

11%
13%

Piel
Erupciones en la piel 9% 6%

musculoesquelético

Dolor musculoesquelético

Mialgia
Artralgia

12%
8%
5%

10%
6%
5%

* Ya sea monoterapia con zidovudina o zidovudina en combinación con zalcitabina.

Los tipos y frecuencias de eventos adversos clínicos informados en pacientes que recibieron 
lamivudina 300 mg una vez al día o lamivudina 150 mg dos veces al día (en regímenes de combinación 
de 3 fármacos en EPV20001 y EPV40001) fueron similares. Los eventos adversos más comunes en 
ambos grupos de tratamiento fueron náuseas, mareos, fatiga y/o malestar general, dolor de cabeza, 
sueños, insomnio y otros trastornos del sueño y erupción cutánea.
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Se observó pancreatitis en 9 de los 2613 pacientes adultos (0,3 %) que recibieron 
lamivudina en los ensayos clínicos controlados EPV20001, NUCA3001, NUCB3001, 
NUCA3002, NUCB3002 y B3007.

Las anormalidades de laboratorio seleccionadas observadas durante la terapia se resumen en la Tabla 7.

Tabla 7: Frecuencias de anomalías de laboratorio seleccionadas en adultos en cuatro estudios de criterio de 

valoración alternativos de 24 semanas y un estudio de criterio de valoración clínico

Criterio de valoración sustituto de 24 semanas

Estudios *
Punto final clínico

Estudio *

lamivudina
más

Actual
Terapia

lamivudina
más

RETROVIR

Placebo más
Actual

Terapia**/**

Prueba

(Nivel de umbral)
RETROVIR

* * /*

Recuento absoluto de 
neutrófilos (<750/mm3)

7,2% 5,4% 15% 13%

Hemoglobina (<8 g/dL) 2,9% 1,8% 2,2% 3,4%
Plaquetas (<50.000/mm3) 0,4% 1,3% 2,8% 3,8%
ALT (>5 × ULN) 3,7% 3,6% 3,8% 1,9%
AST (>5 × LSN) 1,7% 1,8% 4% 2,1%
Bilirrubina (>2,5 × LSN) 0,8% 0,4% DAKOTA DEL NORTE DAKOTA DEL NORTE

Amilasa (>2 × LSN) 4,2% 1,5% 2,2% 1,1%
* La mediana de duración del estudio fue de 12 meses.
* * /*Ya sea monoterapia con zidovudina o zidovudina en combinación con zalcitabina.
* * /**El tratamiento actual era zidovudina, zidovudina más didanosina o zidovudina más zalcitabina. ULN = Límite 
superior de la normalidad.
ND = No hecho.

En estudios pequeños no controlados en los que las mujeres embarazadas recibieron lamivudina sola 
o en combinación con zidovudina a partir de las últimas semanas de embarazo (ver PRECAUCIONES: 
Embarazo), los eventos adversos informados incluyeron anemia, infecciones del tracto urinario y 
complicaciones del trabajo de parto y el parto. En la experiencia posterior a la comercialización, se 
informaron anomalías de la función hepática y pancreatitis en mujeres que recibieron lamivudina en 
combinación con otros medicamentos antirretrovirales durante el embarazo. No se sabe si los riesgos 
de eventos adversos asociados con lamivudina están alterados en mujeres embarazadas en 
comparación con otros pacientes infectados por el VIH.

Las frecuencias de anomalías de laboratorio seleccionadas notificadas en pacientes que recibieron 
lamivudina 300 mg una vez al día o lamivudina 150 mg dos veces al día (en regímenes combinados de 3 
fármacos) fueron similares.

Lamivudina en pacientes con hepatitis B crónica:Los ensayos clínicos en hepatitis B crónica 
utilizaron una dosis más baja de lamivudina (100 mg diarios) que la dosis utilizada para tratar el VIH. 
Los eventos adversos más frecuentes con lamivudina versus placebo fueron infecciones de oído, nariz 
y garganta (25% versus 21%); malestar y fatiga (24% versus 28%); y dolor de cabeza (21%
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versus 21%), respectivamente. Las anomalías de laboratorio más frecuentes notificadas con lamivudina 
fueron ALT elevada, lipasa sérica elevada, CPK elevada y elevaciones de las pruebas de función hepática 
después del tratamiento. También se informó la aparición de mutantes virales del VHB durante el 
tratamiento con lamivudina, asociados con una susceptibilidad reducida al fármaco y una respuesta 
disminuida al tratamiento (ver también ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES). Consulte la información de 
prescripción completa de las tabletas EPIVIR-HBV y la solución oral para obtener más información.

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. Debido a que son reportados voluntariamente por 
una población de tamaño desconocido, no se pueden hacer estimaciones de frecuencia. Estos eventos han 
sido elegidos para su inclusión debido a una combinación de su gravedad, frecuencia de notificación o 
posible conexión causal con lamivudina.
cuerpo como un todo: Redistribución/acumulación de grasa corporal (ver PRECAUCIONES: 
Redistribución de grasa).
Digestivo: Estomatitis.
Endocrino y Metabólico: Hiperglucemia. 
General: 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 y PRECAUCIONES).
Hipersensibilidad: Anafilaxia, urticaria.
musculoesquelético: Debilidad muscular, elevación de CPK, rabdomiolisis. 
Nervioso: Parestesia, neuropatía periférica. Respiratorio: Sonidos respiratorios 
anormales/sibilancias. Piel: Alopecia, exantema, prurito.

estavudina(Adultos)
Se ha producido acidosis láctica fatal en pacientes tratados con estavudina en combinación con otros 
agentes antirretrovirales. Los pacientes con sospecha de acidosis láctica deben suspender 
inmediatamente el tratamiento con estavudina. Se debe considerar la suspensión permanente de 
estavudina en pacientes con acidosis láctica confirmada.

La terapia con estavudina rara vez se ha asociado con debilidad motora, que ocurre 
predominantemente en el contexto de acidosis láctica. Si se desarrolla debilidad motora, se debe 
suspender la estavudina.

La terapia con estavudina también se ha asociado con neuropatía sensorial periférica, que puede ser 
grave, está relacionada con la dosis y ocurre con mayor frecuencia en pacientes tratados con otros 
medicamentos que se han asociado con neuropatía (incluida la didanosina), en pacientes con infección 
avanzada por VIH o en pacientes que han experimentado previamente neuropatía periférica.

Se debe monitorear a los pacientes para detectar el desarrollo de neuropatía, que generalmente se 
manifiesta por entumecimiento, hormigueo o dolor en los pies o las manos. La neuropatía periférica 
relacionada con estavudina puede resolverse si la terapia se suspende rápidamente. En algunos casos,
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los síntomas pueden empeorar temporalmente después de la interrupción de la terapia. Si los 
síntomas se resuelven por completo, los pacientes pueden tolerar la reanudación del tratamiento a la 
mitad de la dosis (ver DOSIS Y ADMINISTRACIÓN). Si la neuropatía reaparece después de la 
reanudación, se debe considerar la interrupción permanente de la estavudina.

Cuando se usa estavudina en combinación con otros agentes con toxicidades similares, la 
incidencia de eventos adversos puede ser mayor que cuando se usa estavudina sola. La 
pancreatitis, la neuropatía periférica y las anomalías de la función hepática ocurren con mayor 
frecuencia en pacientes tratados con la combinación de estavudina y didanosina, con o sin 
hidroxiurea. La pancreatitis fatal y la hepatotoxicidad pueden ocurrir con mayor frecuencia en 
pacientes tratados con estavudina en combinación con didanosina e hidroxiurea (ver 
ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES).

Los eventos adversos clínicos seleccionados que ocurrieron en pacientes adultos que recibieron estavudina en un 
estudio de monoterapia controlado se proporcionan en la Tabla 8.

Tabla 8: Eventos clínicos adversos seleccionados en el estudio de 
monoterapiaun

Porcentaje (%)

Eventos adversos estavudinab(40 miligramos

dos veces al día)

(n=412)

Zidovudina (200
mg 3 veces al día)

(n=402)

Dolor de cabeza 54 49
Diarrea 50 44
neurológico periférico
Síntomas/neuropatía

52 39

Erupción 40 35
Náuseas y vómitos 39 44

unCualquier gravedad, independientemente de la relación con el fármaco del estudio.

bDuración mediana de la terapia con estavudina = 79 semanas; mediana de duración del tratamiento con zidovudina = 53 semanas.

Se observó pancreatitis en 3 de los 412 pacientes adultos que recibieron estavudina en un 
estudio de monoterapia controlado.

Los eventos adversos clínicos seleccionados que ocurrieron en pacientes adultos sin experiencia previa con 

antirretrovirales que recibieron estavudina de dos estudios de combinación controlados se proporcionan en la Tabla 9.

Tabla 9: Eventos clínicos adversos seleccionadosunen estudios de terapia 
combinada

Porcentaje (%)

Estudio estudio 2b
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Estavudina +
lamivudina+

indinavir
(n=100C)

Zidovudina+
lamivudina+

indinavir
(n=102)

Estavudina +
didanosina+

indinavir
(n=102C)

Zidovudina+
lamivudina+

indinavir
(n=103)Eventos adversos

Náuseas 43 63 53 67
Diarrea 34 dieciséis 45 39
Dolor de cabeza 25 26 46 37
Erupción 18 13 30 18
vómitos 18 33 30 35
neurológico periférico
Síntomas/neuropatía

8 7 21 10

unCualquier gravedad, independientemente de la relación con el régimen del estudio

bEl estudio 2 comparó dos regímenes de combinación triple en 205 pacientes sin tratamiento previo. Los pacientes recibieron estavudina (40 
mg dos veces al día) más didanosina más indinavir o zidovudina más lamivudina más indinavir
CDuración de la terapia con estavudina = 48 semanas.

Se observó pancreatitis con resultado de muerte en pacientes tratados con estavudina más 
didanosina, con o sin hidroxiurea, en estudios clínicos controlados y en informes posteriores a la 
comercialización.

Las anomalías de laboratorio seleccionadas notificadas en un estudio de monoterapia controlado se 
proporcionan en la Tabla 10.

Tabla 10: Anomalías de laboratorio seleccionadas en adultos en el 
estudio de monoterapiaa, b

Porcentaje (%)

Estavudina (40
mg dos veces al día)

(n=412)

Zidovudina (200
mg 3 veces al día)

(n=402)Parámetro

AST (SGOT) (>5 x ULN) 11 10
ALT (SGPT) (>5 x ULN) 13 11
Amilasa (≥1,4 x LSN) 14 13

unDatos presentados para pacientes a quienes se les realizaron evaluaciones de laboratorio
bDuración mediana de la terapia con estavudina = 79 semanas; mediana de duración del tratamiento con zidovudina = 53 semanas. ULN = 

límite superior de la normalidad.

Las anomalías de laboratorio seleccionadas informadas en estudios de combinación de dos controles se 
proporcionan en las tablas 11 y 12.

Tabla 11: Anormalidades de laboratorio seleccionadas en 
dos estudios de terapia combinada (grados 3-4)

Porcentaje (%)
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Estudio 1 estudio 2

Estavudina +
lamivudina+

indinavir
(n=100)

Zidovudina+
lamivudina+

indinavir
(n=102)

Estavudina +
didanosina+

indinavir
(n=102)

Zidovudina+
lamivudina+

indinavir
(n=103)Parámetro

bilirrubina
(>2,6 x LSN)

7 6 dieciséis 8

AST (SGOT)
(>5 x LSN)

5 2 7 7

ALT (SGPT)
(>5 x LSN)

6 2 8 5

GGT
(>5 x LSN)

2 2 5 2

Lipasa
(>2 x LSN)

6 3 5 5

Amilasa
(>2 x LSN)

4 <1 8 2

LSN = límite superior de la normalidad.

Tabla 12: Anomalías de laboratorio seleccionadas en 2 estudios 
de terapia combinada (todos los grados)

Porcentaje (%)

Estudio 1 estudio 2

Estavudina +
lamivudina+

indinavir
(n=100)

Zidovudina+
lamivudina+

indinavir
(n=102)

Estavudina +
didanosina+

indinavir
(n=102)

Zidovudina+
lamivudina+

indinavir
(n=103)Parámetro

Total
bilirrubina

sesenta y cinco 60 68 55

AST
(SGOT)

42 20 53 20

alternativa

(SGPT)
40 20 50 18

GGT 15 8 28 12
Lipasa 27 12 26 19
Amilasa 21 19 31 17
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Observado durante la práctica clínica
Se han identificado los siguientes eventos durante el uso posterior a la aprobación de estavudina. 
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 su 
gravedad, frecuencia de notificación, conexión causal con la estavudina o una combinación de estos 
factores.
cuerpo como un todo- dolor abdominal, reacción alérgica, escalofríos/fiebre y redistribución/
acumulación de grasa corporal (ver PRECAUCIONES: Redistribución de grasa). Desordenes 
digestivos- anorexia.
Trastornos de las glándulas exocrinas- pancreatitis [incluyendo casos fatales 
(ver ADVERTENCIAS)].
Trastornos hematológicos- anemia, leucopenia y trombocitopenia. Hígado-
hiperlactatemia sintomática/acidosis láctica y esteatosis hepática (ver 
ADVERTENCIAS), hepatitis e insuficiencia hepática.
musculoesquelético- mialgia.
Sistema nervioso- insomnio, debilidad motora severa (informada con mayor frecuencia en el contexto de 
acidosis láctica, ver ADVERTENCIAS).

nevirapina:
Las reacciones adversas más graves asociadas con nevirapina son hepatitis/insuficiencia 
hepática, síndrome de Stevens-Johnson, necrólisis epidérmica tóxica y reacciones de 
hipersensibilidad. La hepatitis/insuficiencia hepática puede estar aislada o asociada con signos 
de hipersensibilidad que pueden incluir erupción grave o erupción acompañada de fiebre, 
malestar general, fatiga, dolores musculares o articulares, ampollas, lesiones orales, 
conjuntivitis, edema facial, eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatía, o disfunción renal (ver 
ADVERTENCIAS).

Adultos:
La toxicidad clínica más común de la nevirapina es el sarpullido, que puede ser grave o potencialmente 
mortal (ver ADVERTENCIAS). La erupción ocurre con mayor frecuencia dentro de las primeras 6 semanas de 
terapia. Las erupciones suelen ser erupciones cutáneas eritematosas maculopapulares de leves a 
moderadas, con o sin prurito, localizadas en el tronco, la cara y las extremidades. En ensayos clínicos 
controlados, se informaron erupciones de grado 1 y 2 en el 13,3 % de los pacientes que recibieron 
nevirapina en comparación con el 5,8 % que recibieron placebo durante las primeras 6 semanas de 
tratamiento. Se informaron erupciones de grado 3 y 4 en el 1,5 % de los que recibieron nevirapina en 
comparación con el 0,1 % de los que recibieron placebo. Las mujeres tienden a tener un mayor riesgo de 
desarrollar erupción cutánea asociada con la nevirapina.

En ensayos clínicos controlados, se produjeron eventos hepáticos sintomáticos independientemente de la 
gravedad en el 4 % (rango de 0 % a 11 %) de los pacientes que recibieron nevirapina y en el 1,2 % de los 
pacientes en los grupos de control. Sexo femenino y mayor recuento de células CD4+ (>250 células/mm3en 
mujeres y >400 células/mm3en hombres) colocan a los pacientes en mayor riesgo de estos eventos (ver 
ADVERTENCIAS).
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Se observaron elevaciones asintomáticas de transaminasas (AST o ALT > 5X LSN) en el 5,8 % (rango de 
0 % a 9,2 %) de los pacientes que recibieron nevirapina y en el 5,5 % de los pacientes en los grupos de 
control. La coinfección con hepatitis B o C y/o pruebas de función hepática aumentadas al inicio de la 
terapia con nevirapina se asocian con un mayor riesgo de eventos sintomáticos posteriores (6 
semanas o más después de iniciar nevirapina) y aumentos asintomáticos de AST o ALT.

Las experiencias adversas relacionadas con el tratamiento de intensidad moderada o grave observadas en >2 % de los 

pacientes que recibieron nevirapina en ensayos controlados con placebo se muestran en la Tabla 13.

Tabla 13: Porcentaje de pacientes con eventos moderados o graves relacionados con el fármaco en 
ensayos controlados con placebo en adultos

Prueba 10901 Ensayos 1037, 1038, 10462

nevirapina
(n=1121)

Placebo
(n=1128)

nevirapina
(n=253)

Placebo
(n=203)

Exposición mediana (semanas) 58 52 28 28
Cualquier evento adverso 14,5% 11,1% 31,6% 13,3%

Erupción 5.1 1.8 6.7 1.5
Náuseas 0.5 1.1 8.7 3.9
Granulocitopenia 1.8 2.8 0.4 0
Dolor de cabeza 0.7 0.4 3.6 0.5
Fatiga 0.2 0.3 4.7 3.9
Diarrea 0.2 0.8 2 0.5
Dolor abdominal 0.1 0.4 2 0
Mialgia 0.2 0 1.2 2

1El tratamiento de base incluía lamivudina para todos los pacientes y combinaciones de NRTI e IP. Los pacientes tenían recuentos de células CD4+ <200 células/mm
3.
2El tratamiento de base incluía zidovudina y zidovudina más didanosina; En algunos pacientes se administró monoterapia con nevirapina. Los pacientes 
tenían un recuento de células CD4+ > 200 células/mm3

Anomalías de laboratorio:Las anomalías en las pruebas de función hepática (AST, ALT) se observaron con 
mayor frecuencia en pacientes que recibieron nevirapina que en los controles (Tabla 14). Las elevaciones 
asintomáticas de la GGT ocurren con frecuencia, pero no son una contraindicación para continuar el 
tratamiento con nevirapina en ausencia de elevaciones en otras pruebas de función hepática. Se observaron 
otras anomalías de laboratorio (bilirrubina, anemia, neutropenia, trombocitopenia) con frecuencias similares 
en los ensayos clínicos que compararon los regímenes de nevirapina y de control (consulte la Tabla 14).

Tabla 14: Porcentaje de pacientes adultos con anomalías de laboratorio

Prueba 10901 Ensayos 1037, 1038,
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10462

nevirapina Placebo nevirapina Placebo

Anormalidad de laboratorio n=1121 n=1128 n=253 n=203

Química de la sangre

SGPT (ALT) >250 U/L 5,3% 4,4% 14% 4%
SGOT (AST) >250 U/L 3.7 2.5 7.6 1.5
Bilirrubina >2.5 mg/dL 1.7 2.2 1.7 1.5
Hematología

Hemoglobina <8 g/dL 3.2 4.1 0 0
Plaquetas <50.000/mm33 1.3 1 0.4 1.5
Neutrófilos <750/mm3 13.3 13.5 3.6 1

1El tratamiento de base incluía lamivudina para todos los pacientes y combinaciones de NRTI e IP. Los pacientes tenían recuentos de células CD4+ 
<200 células/mm3.
2El tratamiento de base incluía zidovudina y zidovudina más didanosina; En algunos pacientes se administró monoterapia con nevirapina. Los 
pacientes tenían un recuento de células CD4+ > 200 células/mm3.

Observado durante la práctica clínica
Además de los eventos adversos identificados durante los ensayos clínicos, se han notificado los 
siguientes eventos con el uso de nevirapina en la práctica clínica:
Cuerpo como un todo:fiebre, somnolencia, abstinencia de drogas (ver PRECAUCIONES:Interacciones 
con la drogas), redistribución/acumulación de grasa corporal (ver PRECAUCIONES,Redistribución de 
grasa)
Gastrointestinal:vómitos
Hígado y Biliar:ictericia, hepatitis fulminante y colestásica, necrosis hepática, insuficiencia 
hepática
Hematología:anemia, eosinofilia, neutropenia 
musculoesquelético: artralgia neurológico:
parestesia
Piel y apéndices:Se han informado reacciones alérgicas que incluyen anafilaxia, 
angioedema, erupciones ampollosas, estomatitis ulcerosa y urticaria. Además, el síndrome 
de hipersensibilidad y las reacciones de hipersensibilidad con erupción cutánea asociadas 
con hallazgos constitucionales como fiebre, ampollas, lesiones orales, conjuntivitis, edema 
facial, dolores musculares o articulares, malestar general, fatiga o anomalías hepáticas 
significativas (ver ADVERTENCIAS) más uno o más de Se han notificado los siguientes: 
hepatitis, eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatía y/o disfunción renal con el uso de 
nevirapina.

SOBREDOSIS
lamivudina:No existe un antídoto conocido para lamivudina. Se notificó un caso de un adulto 
que ingirió 6 g de lamivudina; no se observaron signos ni síntomas clínicos y las pruebas 
hematológicas permanecieron normales. Se informaron dos casos de sobredosis pediátrica en 
ACTG300. Un caso fue una dosis única de 7 mg/kg de lamivudina; el segundo caso
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implicó el uso de 5 mg/kg de lamivudina dos veces al día durante 30 días. No se observaron signos ni 
síntomas clínicos en ninguno de los casos. 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. Si se produce una sobredosis, se debe controlar al paciente y 
aplicar el tratamiento de apoyo estándar según sea necesario.

estavudina:La experiencia con adultos tratados con 12 a 24 veces la dosis diaria recomendada 
no reveló toxicidad aguda. Las complicaciones de la sobredosis crónica incluyen neuropatía 
periférica y toxicidad hepática. La estavudina se puede eliminar mediante hemodiálisis; el 
aclaramiento de hemodiálisis medio ± DE de estavudina es de 120 ± 18 ml/min. No se ha 
estudiado si la estavudina se elimina mediante diálisis peritoneal.

nevirapina:No existe un antídoto conocido para la sobredosis de nevirapina. Se han notificado casos de 
sobredosis de nevirapina en dosis que oscilan entre 800 y 1800 mg por día durante un máximo de 15 días. 
Los pacientes han experimentado eventos que incluyen edema, eritema nodoso, fatiga, fiebre, dolor de 
cabeza, insomnio, náuseas, infiltrados pulmonares, erupción cutánea, vértigo, vómitos y disminución de 
peso. Todos los eventos remitieron después de la interrupción de la nevirapina.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
Adultos
Período inicial (14 días iniciales de dosificación):
Un período inicial de 14 días con nevirapina una vez al día se ha asociado con menores riesgos de 
sarpullido. Por lo tanto, se recomienda el siguiente régimen para los primeros 14 días de dosificación:

Para pacientes adultos ≥ 60 kg:Una tableta de lamivudina, estavudina y nevirapina, 150 mg/40 mg/
200 mg una vez al día, seguida de una dosis oral diaria de 150 mg de lamivudina y 40 mg de 
estavudina 12 horas después usando una formulación alternativa de estos medicamentos.

Para pacientes < 60 kg:Un comprimido de lamivudina, estavudina y nevirapina, 150 mg/30 mg/
200 mg una vez al día, seguido de una dosis oral diaria de 150 mg de lamivudina y 30 mg de 
estavudina 12 horas después.

Mantenimiento:
Si los 14 días iniciales de nevirapina se toleran sin ninguna reacción de hipersensibilidad (p. ej., sarpullido, 
anomalías en las pruebas de función hepática; consulte ADVERTENCIAS y PRECAUCIONES), la dosis oral de 
mantenimiento recomendada es la siguiente:

Para pacientes ≥ 60 kg:Una tableta de lamivudina, estavudina y nevirapina, 150 mg/40 mg/200 
mg dos veces al día (a intervalos de 12 horas).

Para pacientes <60 kg:Un comprimido de lamivudina, estavudina y nevirapina, 150 mg/30 mg/
200 mg dos veces al día (a intervalos de 12 horas).
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Los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina deben tomarse a intervalos de 12 
horas en ayunas.

Debido a que las tabletas de lamivudina, estavudina y nevirapina son una combinación de tabletas de 
dosis fija, no deben recetarse a pacientes que requieran un ajuste de dosis o que experimenten 
eventos adversos que limiten la dosis.

Pediatría
Se recomiendan comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina de 150 mg/30 mg/200 mg para 
pacientes pediátricos > 12 años de edad y con un peso ≥ 50 kg. Se recomiendan comprimidos de 
lamivudina, estavudina y nevirapina de 150 mg/40 mg/200 mg para pacientes pediátricos > 12 años de 
edad y con un peso ≥ 60 kg.

Geriatría
Aunque no se recomiendan modificaciones específicas de la dosis, se debe tener precaución 
cuando se administren comprimidos de Lamivudina, Estavudina y Nevirapina a pacientes 
geriátricos (> 65 años de edad).

Vigilancia
Se debe monitorear a los pacientes para detectar el desarrollo de neuropatía periférica, que 
generalmente se caracteriza por entumecimiento, hormigueo o dolor en los pies o las manos. Si se 
desarrollan estos síntomas, debe interrumpirse el tratamiento con comprimidos de lamivudina, 
estavudina y nevirapina. Los síntomas pueden resolverse si la terapia se suspende rápidamente. 
Algunos pacientes pueden experimentar un empeoramiento temporal de los síntomas tras la 
interrupción del tratamiento.

La monitorización clínica y de laboratorio intensiva, incluidas las pruebas de función hepática, es 
esencial al inicio y durante las primeras 18 semanas de tratamiento. No se ha establecido la frecuencia 
óptima de seguimiento durante este período. Algunos expertos recomiendan el control clínico y de 
laboratorio con más frecuencia que una vez al mes y, en particular, incluirían el control de las pruebas 
de función hepática al inicio, antes del aumento de la dosis y dos semanas después del aumento de la 
dosis. Después del período inicial de 18 semanas, se debe continuar con un control clínico y de 
laboratorio frecuente durante todo el tratamiento. En algunos casos, la lesión hepática ha progresado 
a pesar de la interrupción del tratamiento.

Los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina deben suspenderse si los pacientes experimentan 
una erupción grave o una erupción acompañada de hallazgos constitucionales. Los pacientes que 
experimentan sarpullido durante el período inicial de 14 días de 200 mg/día no deben aumentar su dosis de 
nevirapina hasta que se haya resuelto el sarpullido (ver ADVERTENCIAS). Las tabletas combinadas de 
lamivudina, estavudina y nevirapina pueden causar hepatitis. Si se presenta hepatitis clínica, se debe 
interrumpir el tratamiento con lamivudina, estavudina y nevirapina. No reinicie las tabletas de lamivudina, 
estavudina y nevirapina después de la recuperación (ver ADVERTENCIAS).
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Los pacientes que interrumpen la administración de lamivudina, estavudina y nevirapina durante más 
de 7 días deben reiniciar con la dosis inicial recomendada de 14 días de lamivudina, estavudina y 
nevirapina una vez al día, seguida de una dosis diaria de lamivudina y estavudina 12 horas después. 
Después de 14 días, se puede reanudar la dosis de mantenimiento con tabletas de lamivudina, 
estavudina y nevirapina diariamente.

Deterioro hepático:Se debe tener precaución cuando se administren comprimidos de 
lamivudina, estavudina y nevirapina a pacientes con insuficiencia hepática moderada. Los 
comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina no deben administrarse a pacientes 
con insuficiencia hepática grave.

Insuficiencia renal:No se recomienda el uso de comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina en 
pacientes con aclaramiento de creatinina ≤ 50 ml/min.

Nota: No se recomienda la combinación de zidovudina con lamivudina, 
nevirapina y estavudina (verPRECAUCIONES: Interacciones con la drogas). No se 
recomienda la combinación de didanosina con lamivudina, nevirapina y 
estavudina (verAdvertencias y precauciones).

CÓMO SUMINISTRADO
Los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina de 150 mg/30 mg/200 mg son de color rosa claro y 
los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina de 150 mg/40 mg/200 mg son de color amarillo 
claro. Ambas tabletas de fuerza son tabletas circulares y planas con bordes biselados con SLN grabado en 
un lado liso en el otro lado. Los comprimidos se suministran en envases de HDPE de 60.

Almacenamiento:Las tabletas de lamivudina, estavudina y nevirapina no deben almacenarse a más de 25 ºC (77 
ºF). Proteger de la luz. Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacene en un lugar seguro fuera del alcance de 
los niños.

Fabricado por:
PASOS ARCOLAB LIMITED, 
BANGALORE,
INDIA.
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ATENCIÓN FARMACÉUTICOS: Desprenda la “Guía del medicamento” y dispense el 

producto.

GUÍA DE MEDICAMENTOS

Comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina
(Lamivudina 150 mg, Estavudina 30 mg y Nevirapina 200 mg) 
(Lamivudina 150 mg, Estavudina 40 mg y Nevirapina 200 mg)

Nombre generico:Comprimidos de lamivudina/estavudina/nevirapina (lah MIH vue deen/STA vue 
deen/na VAIR a peen).

Lea esta Guía del medicamento antes de empezar a tomarTABLETAS DE LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAy cada vez que obtenga una recarga porque puede haber 
nueva información. Esta información no reemplaza la consulta con su médico. Usted y su 
médico deben discutirTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAcuando 
comience a tomar su medicamento y en los chequeos regulares. Debe permanecer bajo el 
cuidado de un médico mientras usaTABLETAS COMBINADAS DE LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA. 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.

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre LAS TABLETAS DE 
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA?
Su médico le dirá cuántosComprimidos de lamivudina, nevirapina y estavudina tomar y 
con qué frecuencia tomarlos.Su médico determinará su dosis en función de su peso 
corporal, función renal y hepática.
TomarComprimidos de lamivudina, nevirapina y estavudinaexactamente como se le indicó. No tome más 
de lo que le indicó el médico. Revise la etiqueta cuidadosamente para saber cuánto tomar y con qué 
frecuencia.

Su médico le recomendará que tomeComprimidos de lamivudina, nevirapina y estavudinados 
veces al día solo si ha tolerado un período "inicial" de dos semanas en el que recibió 
píldoras que contenían 200 mg de nevirapina una vez al día (junto con píldoras que 
contenían lamivudina y estavudina tomadas dos veces al día) .

Los pacientes que toman LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA TABLETAS pueden desarrollar una 
enfermedad hepática grave o reacciones en la piel que pueden causar la muerte.El riesgo de estas reacciones 
es mayor durante las primeras 18 semanas de tratamiento, pero estas reacciones también pueden ocurrir más 
tarde.
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reacciones hepáticas

Cualquier paciente puede experimentar problemas hepáticos mientras toma LAMIVUDINE, 
STAVUDINE Y NEVIRAPINE TABLETAS. Sin embargo, las mujeres y los pacientes que tienen 
recuentos de CD4 más altos cuando comienzan el tratamiento con LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA TABLETAS tienen una mayor probabilidad de desarrollar daño 
hepático. Mujeres con recuentos de CD4 superiores a 250 células/mm3corren el mayor 
riesgo de estos eventos. Si eres mujer con CD4>250 células/mm3o un hombre con CD4>400   
células/mm3no debe comenzar a tomar LAS TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINA a menos que usted y su médico hayan decidido que el beneficio de hacerlo 
supera el riesgo. Los problemas hepáticos a menudo van acompañados de una erupción.

Pacientes que comienzanTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAcon pruebas de 
función hepática anormales y los pacientes con hepatitis B o C tienen una mayor probabilidad de 
desarrollar más aumentos en las pruebas de función hepática después de comenzarTABLETAS DE 
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAy a lo largo de la terapia.

En casos raros, los problemas hepáticos han provocado insuficiencia hepática y pueden provocar 
un trasplante de hígado o la muerte. Por lo tanto, si presenta cualquiera de los siguientes 
síntomas de problemas hepáticos, deje de tomar LAMIVUDINE, STAVUDINE Y NEVIRAPINE 
TABLETAS y llame a su médico de inmediato:

• malestar general o síntomas “parecidos a la gripe”,

• cansancio,
• náuseas (sensación de malestar estomacal),
• falta de apetito
• coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos,

• orina oscura (color té),
• heces pálidas (movimientos intestinales),

• dolor, dolor o sensibilidad al tacto en el lado derecho debajo de las costillas.

Su médico debe examinarle y hacerle análisis de sangre con frecuencia para 
comprobar su función hepática durante las primeras 18 semanas de tratamiento. 
Durante el tratamiento conTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINA.

Empeoramiento de la infección por el virus de la hepatitis B. Pacientes con infección por VHB, 
que toman LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA TABLETASy luego se detiene, pueden tener 
“brotes” de su 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 dejar de tomarTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINA.Es posible que deba tomar medicamentos contra el VHB.

Avances Arcolab Limited 2007 Página 49 de 56



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 toman medicamentos contra el VIH y también reciben 
tratamiento para la hepatitis C con interferón con o sin ribavirina. si estas tomandoTABLETAS DE 
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAasí como interferón con o sin ribavirina y 
experimenta efectos secundarios, asegúrese de informar a su médico.

Reacciones de la piel

La erupción cutánea es el efecto secundario más común deTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA 
Y NEVIRAPINA. La mayoría de las erupciones ocurren en las primeras 6 semanas de tratamiento. En 
un pequeño número de pacientes,la erupción puede ser grave y causar la muerte.Por lo tanto,Si 
desarrolla una erupción con cualquiera de los siguientes síntomas, deje de usar LAS TABLETAS 
DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA y llame a su médico de inmediato:

• malestar general o síntomas “parecidos a la gripe”,

• fiebre,
• dolores musculares o articulares,

• conjuntivitis (ojos rojos o inflamados, como “ojo rosado”,
• ampollas,

• úlceras de boca,

• hinchazón de tu cara,
• cansancio,
• cualquiera de los síntomas de problemas hepáticos discutidos anteriormente

Si su médico le indica que suspenda el tratamiento con LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINA TABLETAS porque ha experimentado las reacciones hepáticas o cutáneas 
graves descritas anteriormente, nunca vuelva a tomar LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINA TABLETAS.

Acidosis láctica
TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINApuede causar una condición llamada 
acidosis láctica, junto con un agrandamiento del hígado. Los síntomas de la acidosis láctica pueden 
incluir:

• sentirse muy débil y cansado:
• náuseas, vómitos o molestias estomacales inusuales o inesperadas;
• dificultad para respirar;

• debilidad en brazos y piernas.

Si nota estos síntomas o si su condición médica cambia repentinamente, deje de tomar 
TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA y llame a su médico de inmediato.
La acidosis láctica es una emergencia médica que debe ser tratada en un hospital.

Este efecto adverso poco frecuente, pero grave, ocurre con mayor frecuencia en mujeres (incluidas las mujeres embarazadas), pacientes con 

sobrepeso y aquellos que han estado tomando medicamentos nucleósidos durante un período prolongado.
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mucho tiempo. Si tiene una enfermedad hepática, también puede tener un mayor riesgo de contraer 
esta afección. Mientras está siendo tratado conTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINA, su médico le controlará de cerca para detectar cualquier signo de que pueda estar 
desarrollando acidosis láctica.

pancreatitis

LAS COMPRIMIDAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA pueden causar pancreatitis,una 
peligrosa inflamación del páncreas. Puede causar la muerte. Informe a su médico de inmediato si 
presenta dolor de estómago, náuseas o vómitos. Estos pueden ser signos de pancreatitis.Informe a su 
médico si alguna vez ha tenido pancreatitis, bebe bebidas alcohólicas con regularidad o tiene cálculos 
biliares. La pancreatitis ocurre más a menudo en pacientes con estas condiciones. También es más 
probable en personas con enfermedad avanzada por VIH, pero puede ocurrir en cualquier etapa de la 
enfermedad.

Estos no son todos los efectos secundarios deTABLETAS DE LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA. (Consulte la sección "¿Cuáles son los posibles efectos 
secundarios de ¿TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA?”para 
obtener más información). Informe a su médico si tiene algún efecto secundario
TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA.

¿Qué son LAS COMPRIMIDAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA y para 
qué se utilizan?

TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAes una combinación de tres medicamentos: 
lamivudina, estavudina y nevirapina, que también están disponibles como medicamentos separados y se 
usan comúnmente para tratar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Cada tableta deLAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA 150 mg/30 mg/200 mg
contiene 150 mg de lamivudina, 30 mg de estavudina y 200 mg de nevirapina.

Cada tableta deLAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA 150 mg/40 mg/200 mg
contiene 150 mg de lamivudina, 40 mg de estavudina y 200 mg de nevirapina.

• TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAse utilizan para el tratamiento de 
la infección por VIH en adultos.TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA
reducir la cantidad de virus del VIH en el cuerpo y aumentar los recuentos de células CD4. Las 
células CD4 son un tipo de glóbulo blanco que desempeña un papel importante en el 
mantenimiento de un sistema inmunológico saludable para ayudar a combatir las infecciones. 
Respuesta al tratamiento conLAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y
TABLETAS DE NEVIRAPINAvaría entre pacientes. Es muy importante que permanezca bajo el 
cuidado de su médico. Es posible que su médico quiera que se haga análisis de sangre u otras 
evaluaciones médicas durante el tratamiento con este medicamento para monitorear la efectividad 
y los efectos secundarios.
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• LAS TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA no curan la 
infección por VIH ni el SIDA.No se sabe si las TABLETAS DE LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA lo ayudarán a vivir más tiempo oa tener menos 
problemas médicos que las personas con VIH o SIDA. Es muy importante que 
consulte a su médico con regularidad mientras esté tomando LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA TABLETAS.

• LAS TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA no reducen el riesgo de 
transmitir el VIH a otras personas a través del contacto sexual, compartir agujas o 
estar expuesto a su sangre.Para su salud y la salud de los demás, es importante 
practicar siempre sexo seguro usando un condón de látex o poliuretano u otro método 
de barrera para reducir la posibilidad de contacto sexual con semen, secreciones 
vaginales o sangre. Nunca use ni comparta agujas sucias.

¿Quién no debe tomar LAS TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINA?

No tome LAS TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA si:
• Es alérgico a alguno de los ingredientes deTABLETAS DE LAMIVUDINA, 

ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA. Su médico o farmacéutico puede informarle sobre los 
ingredientes inactivos.

• no reiniciarTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA si ha 
experimentado y se ha recuperado de efectos adversos graves, como reacciones 
hepáticas o cutáneas graves, problemas sanguíneos o acidosis láctica que se produjeron 
cuando tomóTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA o cualquiera de 
los ingredientes activos individuales.

• No tomarTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAsi toma ciertos 
medicamentos. (Ver “¿Puedo tomar otros medicamentos con TABLETAS DE 
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA?” para obtener una lista de 
medicamentos).

• No tome estos medicamentos si no está infectado con el VIH.

Los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina, 150 mg/30 mg/200 mg y 150 mg/
40 mg/200 mg, no se recomiendan en niños menores de 12 años y que pesen menos de 50 
kg.

¿Qué debo decirle a mi médico antes de tomar TABLETAS DE LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA?

Antes de empezar a tomarTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA
dígale a su médico sobre todas sus condiciones médicas, incluso si usted:
• tiene una enfermedad hepática o ha tenido hepatitis

• tiene una enfermedad renal o se somete a diálisis
• tiene afecciones de la piel, como una erupción
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• está embarazada, planea quedar embarazada o está amamantando

• Es posible que no pueda tomar esta combinación o que necesite un control especial durante el 
tratamiento si tiene alguna de las condiciones mencionadas anteriormente.

• no sabemos siTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA 
dañará a su bebé por nacer. Usted y su médico deberán decidir si TABLETAS 
DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAson adecuados para usted.

• Si está amamantando,TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA
se puede pasar a su bebé en la leche materna. No se sabe si podrían hacerle daño 
a su bebé.

¿Cómo debo tomar LAS TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA?
Su médico le recomendará que tomelamivudina, comprimidos de nevirapina y estavudina 
dos veces al día solo si ha tolerado 14 días de tratamiento con comprimidos que contienen 
200 mg de nevirapina una vez al día (junto con comprimidos que contienen lamivudina y 
estavudina dos veces al día). El período de 14 días de nevirapina una vez al día reduce el 
riesgo de sufrir una erupción grave.

Adultos
TomarComprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina dos veces al día con el estómago vacío.

Pediatría
Los comprimidos de lamivudina, estavudina y nevirapina se recomiendan en niños mayores de 
12 años y con un peso igual o superior a 50 kg. Las tabletas deben tomarse dos veces al día con 
el estómago vacío.

Tome todas las dosis deTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA. Omitir 
dosis puede hacer que el virus sea más difícil de tratar. Si olvidó tomar una dosis de 
TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA, tome la dosis olvidada tan 
pronto como lo recuerde. Si es casi la hora de su próxima dosis, no tome la dosis olvidada. 
En su lugar, siga su horario regular de dosificación tomando la siguiente dosis a la hora 
habitual. No dejes que tuTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA sin.

si dejas de tomarTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAdurante más de 7 
días, no empiece a tomar comprimidos de lamivudina, estavudina, nevirapina sin antes consultar 
a su médico. Si sospecha que ha tomado demasiadoTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINA, comuníquese de inmediato con el centro local de control de envenenamiento o la 
sala de emergencias.

¿Puedo tomar otros medicamentos con LAS TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINA?

Avances Arcolab Limited 2007 Página 53 de 56



Ya queTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAes una combinación 
de lamivudina, estavudina y nevirapina, no tome medicamentos que ya contengan 
estos tres medicamentos.

• TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINApuede cambiar el efecto de 
otros medicamentos, y otros medicamentos pueden cambiar el efecto de TABLETAS DE 
LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA. Informe a sus médicos y farmacéuticos 
sobretodoslos medicamentos que toma, incluidos los medicamentos sin receta, las 
vitaminas y los suplementos a base de hierbas.

• Hacernotomar ketoconazol o rifampicina conTABLETAS DE LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA

• Informe a su médico si toma claritromicina, fluconazol, metadona o rifabutina. 
TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINApuede no ser adecuado 
para usted, o puede necesitar un control cuidadoso.

• TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAno debe tomarse con 
zalcitabina, dosis altas de cotrimoxazol o inyecciones de ganciclovir o foscarnet, 
ya que lamivudina, uno de los principios activos deTABLETAS DE LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA Y NEVIRAPINApuede interactuar con estos.

• TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAtampoco debe 
tomarse con zidovudina y doxorrubicina ya que la estavudina, uno de los 
principios activos deTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA 
puede reducir la acción de estos medicamentos.

• Se recomienda no tomar productos que contengan hierba de San Juan, que 
puede reducir la cantidad deTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINAEn tu cuerpo.

• Si toma píldoras anticonceptivas, no debe confiar en ellas para evitar el embarazo. 
Es posible que no funcionen si tomaTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINA. Hable con su médico acerca de otros tipos de métodos 
anticonceptivos que puede usar.

¿Qué debo evitar mientras tomo LAS TABLETAS DE LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA?

Evite hacer cosas que puedan propagar la infección por el VIH, ya queTABLETAS DE LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAno le impide transmitir la infección por el VIH a otras personas. No 
comparta agujas, otros equipos de inyección o artículos personales que puedan tener sangre o fluidos 
corporales, como cepillos de dientes y hojas de afeitar. Practique siempre sexo seguro usando un 
condón de látex o poliuretano para reducir la posibilidad de contacto sexual con semen, secreciones 
vaginales o sangre.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aconsejan a las madres con VIH que no 
amamanten para que no transmitan el VIH al bebé a través de la leche. Pregúntele a su médico cuál es la 
mejor manera de alimentar a su bebé.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?
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TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINApuede causar daño hepático grave, 
reacciones en la piel, pancreatitis y acidosis láctica que pueden causar la muerte. Cualquier 
paciente puede experimentar tales efectos secundarios, pero algunos pacientes corren más 
riesgo que otros. (Ver "¿Cuál es la información más importante que debo saber sobreTABLETAS 
DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA?" al comienzo de esta Guía del medicamento).

LAS TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA pueden causar neuropatía 
periférica,un trastorno nervioso de las manos y los pies. Si no se reconoce a tiempo, este trastorno 
puede empeorar.Informe a su médico de inmediatosi tiene entumecimiento, hormigueo, ardor o 
dolor continuos en los pies y/o las manos.

Otros efectos secundarios comunes deTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINAincluyen náuseas, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, dolor abdominal, 
mialgias y trastornos de la sangre.

La terapia antirretroviral combinada con lamivudina y estavudina puede causar aumento del ácido 
láctico y del azúcar en la sangre, hiperlipemia (aumento de las grasas en la sangre) y resistencia a la 
insulina.

También se han observado cambios en la grasa corporal en algunos pacientes que toman terapia antirretroviral. 
Los cambios pueden incluir una mayor cantidad de grasa en la parte superior de la espalda y el cuello ("joroba de 
búfalo"), el pecho y alrededor del tronco. También puede ocurrir pérdida de grasa de las piernas, los brazos y la 
cara. La causa y los efectos a largo plazo en la salud de estas condiciones no se conocen en este momento.

Esta lista de efectos secundarios no está completa. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener más 
información.

¿Cómo conservo las TABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA?

Guárdelo a temperatura ambiente, entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). No tome el medicamento después de la fecha 
de caducidad que figura en el envase. Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.

Información general sobre LAS COMPRIMIDAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y 
NEVIRAPINA

A veces, los medicamentos se recetan para fines distintos a los enumerados en la Guía 
del medicamento. No utiliceTABLETAS DE LAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA 
por una condición para la cual no fue recetado. No desTABLETAS DE LAMIVUDINA, 
ESTAVUDINA Y NEVIRAPINAa otras personas, incluso si tienen la misma condición que 
usted tiene. Puede que les haga daño. Esta Guía del medicamento resume la 
información más importante sobreLAMIVUDINA, ESTAVUDINA Y NEVIRAPINA
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TABLETAS. Si desea obtener más información, hable con su médico. Puede pedirle a su 
farmacéutico o médico información que está escrita para profesionales de la salud..

Para cualquier información adicional, póngase en 

contacto con Strides Arcolab Ltd.

Bilekahalli, op. IIMB
calle banderaghatta,
Bangalore 560 076, India
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