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ADVERTENCIA
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 ESTAVUDINA, LAMIVUDINA Y OTROS 
ANTIRRETROVIRALES (VER ADVERTENCIAS).

SE HA INFORMADO ACIDOSIS LÁCTICA FATAL EN MUJERES EMBARAZADAS QUE RECIBIERON LA COMBINACIÓN DE 
ESTAVUDINA Y DIDANOSINA CON OTROS AGENTES ANTIRRETROVIRALES. LA COMBINACIÓN DE ESTAVUDINA Y DIDANOSINA 
DEBE UTILIZARSE CON PRECAUCIÓN DURANTE EL EMBARAZO Y SE RECOMIENDA ÚNICAMENTE SI EL BENEFICIO POTENCIAL 
SUPERA CLARAMENTE EL RIESGO POTENCIAL (VER ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: EMBARAZO).

PANCREATITIS FATALES Y NO FATALES HAN OCURRIDO DURANTE LA TERAPIA CUANDO ESTAVUDINA FORMA PARTE DE UN 
RÉGIMEN COMBINADO QUE INCLUYE DIDANOSINA, CON O SIN HIDROXIUREA, TANTO EN PACIENTES SIN TRATAMIENTO 
COMO CON TRATAMIENTO EXPERIMENTADO, INDEPENDIENTEMENTE DEL GRADO DE INMUNOSUPRESIÓN (VER 
ADVERTENCIAS).

SE HAN INFORMADO EXACERBACIONES AGUDAS GRAVES DE LA HEPATITIS B EN PACIENTES QUE ESTÁN COINFECTADOS CON 
EL VIRUS DE LA HEPATITIS B (VHB) Y EL VIH Y HAN DESCONTINUADO LAMIVUDINA. 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 Y VHB. SI APROPIA, SE PUEDE GARANTIZAR 
EL INICIO DE LA TERAPIA ANTI-HEPATITIS B (VER ADVERTENCIAS).

DESCRIPCIÓN

Las tabletas de estavudina y lamivudina son para administración oral. Cada comprimido sin recubrir contiene los ingredientes activos 40 mg de estavudina 
y 150 mg de lamivudina, y los ingredientes inactivos celulosa microcristalina, sílice coloidal anhidra, croscarmelosa sódica, óxido férrico rojo, povidona, 
estearato de magnesio y agua purificada.

La estavudina (d4T) es un análogo de nucleósido de timidina sintético, activo contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

Lamivudina (3TC) es un análogo de nucleósido sintético con actividad contra el VIH-1 y el VHB.

Estavudina:El nombre químico de la estavudina es 2', 3'-didehidro-3'-desoxitimidina. La estavudina tiene la siguiente fórmula estructural:

La estavudina es un sólido cristalino de color blanco a blanquecino con la fórmula molecular C10H12norte2O4y un peso molecular de 224,22. La solubilidad de la 
estavudina a 23 °C es de aproximadamente 83 mg/ml en agua y de 30 mg/ml en propilenglicol. El coeficiente de reparto n-octanol/agua de la estavudina a 23°C es de 
0,144.

Lamivudina:El nombre químico de lamivudina es (2R,cis)-4-amino-1-(2-hidroximetil-1,3-oxatiolan-5-il)-(1H)-pirimidin-2-ona. Lamivudina es el enantiómero (-) 
de un análogo didesoxi 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. Tiene la siguiente fórmula estructural:

Lamivudina es un sólido cristalino de color blanco a blanquecino con una solubilidad de aproximadamente 70 mg/mL en agua a 20°C.
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MICROBIOLOGÍA

MECANISMO DE ACCIÓN

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 
0,032 µM) 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.

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 nucleótido en el ADN viral. 3TC-TP es un inhibidor débil de las ADN polimerasas α y β de los mamíferos y 
de la ADN polimerasa γ mitocondrial.

SUSCEPTIBILIDAD IN VITRO AL VIH

Estavudina:Élin vitroLa 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 % (IC50) osciló entre 0,0009 y 4 µM frente a aislados 
clínicos y de laboratorio de VIH-1. In vitro, la estavudina exhibió actividad aditiva a antagonista en combinación con zidovudina. La estavudina en 
combinación con abacavir, didanosina, tenofovir o zalcitabina exhibió actividad aditiva a sinérgica contra el VIH-1. La ribavirina, a las concentraciones de 
9-45 µM analizadas, redujo la actividad antiVIH-1 de la estavudina entre 2,5 y 5 veces. No se ha establecido la relación entre la susceptibilidad in vitro del 
VIH-1 a la estavudina y la inhibición de la replicación del VIH-1 en humanos.

Lamivudina:La actividad antiviral de lamivudina frente al VIH-1 se evaluó en una serie de líneas celulares (incluidos monocitos y linfocitos de sangre periférica 
humanos frescos) utilizando ensayos de susceptibilidad estándar. CE50los valores (concentraciones efectivas al 50%) estuvieron en el rango de 0,003 a 15 μM (1 μM = 
0,23 mcg/mL). El VIH de sujetos sin tratamiento previo sin mutaciones asociadas con la resistencia proporcionó una mediana de CE50valores de 0,426 μM (rango: 0,200 a 
2,007 μM) de Virco (n = 93 muestras de referencia de COLA40263) y 2,35 μM (1,44 a 4,08 μM) de Monogram Biosciences (n = 135 muestras de referencia de ESS30009). la 
CE50los valores de lamivudina frente a diferentes clados (AG) del VIH-1 oscilaron entre 0,001 y 0,120 μM, y frente a aislados de VIH-2 entre 0,003 y 0,120 μM en células 
mononucleares de sangre periférica. La ribavirina (50 μM) disminuyó la actividad anti-VIH-1 de lamivudina en 3,5 veces en las células MT-4. En células MT-4 infectadas 
con VIH-1, lamivudina en combinación con zidovudina en varias proporciones exhibió actividad antirretroviral sinérgica.

RESISTENCIA

Estavudina:Se han seleccionado aislados de VIH-1 con susceptibilidad reducida a la estavudinain vitro(cepa específica) y también se obtuvieron de pacientes tratados 
con estavudina. El análisis fenotípico de aislamientos de VIH-1 de 61 pacientes que recibieron monoterapia prolongada con estavudina (6-29 meses) mostró que los 
aislamientos posteriores a la terapia de cuatro pacientes exhibieron CI50valores 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. No se ha identificado la base genética de los cambios de susceptibilidad a la estavudina.

Lamivudina:Las variantes de VIH-1 resistentes a lamivudina se han seleccionado 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 (M 184 V/I).

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 en 12 semanas. En algunos pacientes que albergaban virus 
resistentes a la zidovudina al inicio del estudio, la sensibilidad fenotípica a la zidovudina se restableció a las 12 semanas de tratamiento con lamivudina y zidovudina. El 
tratamiento combinado con lamivudina más zidovudina retrasó la aparición de mutaciones que confieren resistencia a la zidovudina.

Las mutaciones en el motivo YMDD de la polimerasa del VHB se han asociado con una susceptibilidad reducida del VHB al cultivo celular de lamivudina. En estudios de 
pacientes no infectados por el VIH con hepatitis B crónica, se detectaron aislados del 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 informaron mutantes similares del VHB en pacientes 
infectados por el VIH que recibieron regímenes antirretrovirales que contenían lamivudina en presencia de una infección concurrente con el virus de la hepatitis B (ver 
PRECAUCIONES).

RESISTENCIA CRUZADA

Estavudina:Se ha observado resistencia cruzada entre los inhibidores de la transcriptasa inversa del VIH-1. Varios estudios han demostrado que el tratamiento 
prolongado con estavudina puede seleccionar y/o mantener mutaciones asociadas con la resistencia a la zidovudina. Los aislados de VIH-1 con una o más mutaciones 
asociadas a la resistencia a la zidovudina (M41L, D67N, K70R, L210W, T215Y/F, K219Q/E) exhibieron una susceptibilidad reducida a la estavudina in vitro

Lamivudina:Los mutantes de VIH-1 resistentes a lamivudina tuvieron resistencia cruzada 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.

FARMACOLOGÍA CLÍNICA
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Farmacocinética en adultos:
Comprimidos de estavudina y lamivudina:
La tasa y el grado de absorción de estavudina y lamivudina de las tabletas combinadas fue similar a la de las cápsulas de Zerit® y las tabletas de 
Epivir®, respectivamente, cuando se administraron a voluntarios sanos en ayunas. No se ha evaluado el efecto de los alimentos sobre los 
comprimidos de estavudina y lamivudina.

Estavudina:La farmacocinética de la estavudina se ha evaluado en pacientes adultos y pediátricos infectados por el VIH (Tablas 1-3). Las concentraciones plasmáticas 
máximas (Cmax) y el área bajo la curva de concentración plasmática-tiempo (AUC) aumentaron en proporción a la dosis después de dosis únicas y múltiples que 
oscilaron entre 0,03 y 4 mg/kg. No hubo una acumulación significativa de estavudina con la administración repetida cada 6, 8 o 12 horas.

ABSORCIÓN Y BIODISPONIBILIDAD
Estavudina:Después de la administración oral, la estavudina se absorbe rápidamente y las concentraciones plasmáticas máximas se alcanzan 1 hora después de la administración. La 
exposición sistémica a la estavudina es la misma después de la administración como tableta, cápsulas o solución. Los parámetros farmacocinéticos en estado estacionario de 
estavudina en adultos infectados por el VIH se muestran en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros farmacocinéticos en estado estacionario de estavudina en adultos infectados por el VIH

Parámetro Estavudina 40 mg dos veces 
al día Media ± DE (n=8)

AUC (ng•h/mL)un 2568 ± 454
Cmáximo(ng/mL) 536 ± 146
Cmin(ng/mL) 8 ± 9

unde 0 a 24 horas.
AUC = área bajo la curva durante 24 horas. Cmáximo= 
concentración plasmática máxima. Cmin= 
concentración plasmática valle o mínima.

Lamivudina: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 y del 87 % ± 13 % para la solución oral. 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. Una forma de dosificación de investigación de 25 mg de 
lamivudina se administró por vía oral a 12 pacientes asintomáticos infectados por el VIH en 2 ocasiones, una vez en ayunas y otra con alimentos (1099 kcal; 75 gramos 
de grasa, 34 gramos de proteína, 72 gramos de carbohidratos). La absorción de lamivudina fue más lenta con alimentos (Tmáximo: 3,2 ± 1,3 horas) en comparación con el 
estado de ayuno (Tmáximo: 0,9 ± 0,3 horas); Cmáximoen el estado alimentado fue un 40% ± 23% (DE media) menor que en el estado de ayunas. No hubo diferencias 
significativas en la exposición sistémica (AUC∞) en los estados con alimentos y en ayunas; por lo tanto, los comprimidos y la solución oral de lamivudina pueden 
administrarse con o sin alimentos. El índice de acumulación de lamivudina en adultos asintomáticos VIH positivos con función renal normal fue de 1,50 después de 15 
días de administración oral de 2 mg/kg dos veces al día.

DISTRIBUCIÓN

Estavudina: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 se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2: Parámetros farmacocinéticos de estavudina en adultos infectados por el VIH: biodisponibilidad, distribución y eliminación
norteParámetro Media ± DE

Biodisponibilidad oral (%) 
Volumen de distribución (L)un

Aclaramiento corporal total (mL/min)un

Aclaramiento oral aparente (mL/min)b

Depuración renal (mL/min)a Vida media 
de eliminación, dosis IV (h)un

Vida media de eliminación, dosis oral (h)b

Recuperación urinaria de estavudina (% de la dosis)anuncio

86,4 ± 18,2
46 ± 21
594 ± 164
560 ± 182C

237 ± 98
1,15 ± 0,35
1,6 ± 0,23
42 ± 14

25
44
44
113
39
44
8
39

undespués de una infusión IV de 1 hora.
bdespués de una dosis oral única.
Csuponiendo un peso corporal de 70 kg.
ddurante 12-24 horas.

Lamivudina: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 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%). Los estudios in vitro mostraron que, en el rango de concentración de 0,1 a 100 mcg/mL, la cantidad de lamivudina 
asociada con los eritrocitos varió del 53 % al 57 % y fue independiente de la concentración.

METABOLISMO / ELIMINACIÓN

Estavudina:El destino metabólico de la estavudina no ha sido dilucidado en humanos. La eliminación renal representó alrededor del 40 % del aclaramiento total, 
independientemente de la vía de administración (Tabla 2). El aclaramiento renal medio fue aproximadamente el doble del aclaramiento de creatinina endógena 
promedio, lo que indica una secreción tubular activa además de la filtración glomerular. Se supone que el 60% restante del fármaco se elimina por vías endógenas.
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Lamivudina: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.
La mayor parte de lamivudina se elimina sin cambios en la orina mediante secreción catiónica orgánica activa. 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 20 pacientes infectados por el VIH que recibieron una dosis IV única, el aclaramiento renal fue de 280,4 
± 75,2 ml/min (media ± DE), lo que representa el 71 % ± 16 % (media ± DE) del aclaramiento total de lamivudina. 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 las 24 horas posteriores a la administración de la dosis, la vida media de eliminación 
media observada (t½) 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). El aclaramiento oral y la vida media de 
eliminación fueron independientes de la dosis y el peso corporal en un rango de dosificación oral de 0,25 a 10 mg/kg.

Efecto de los alimentos sobre la absorción de lamivudina y estavudina.

El efecto de los alimentos sobre la velocidad y el grado de absorción de los comprimidos combinados de estavudina y lamivudina no se ha evaluado en un estudio 
clínico. Por lo tanto, los comprimidos combinados de estavudina y lamivudina deben tomarse en ayunas.

FARMACOCINÉTICA EN POBLACIONES ESPECIALES

INSUFICIENCIA RENAL:

No es posible ajustar la dosis de estavudina o lamivudina con esta combinación de dosis fija. Por lo tanto, las tabletas de 
estavudina y lamivudina no se recomiendan para pacientes con depuración de creatinina.< 50 mL.min.

DETERIORO HEPÁTICO
Estavudina:La farmacocinética de la estavudina no se vio alterada en 5 pacientes no infectados por el VIH con insuficiencia hepática secundaria a cirrosis (clasificación 
B o C de Child-Pugh) tras la administración de una dosis única de 40 mg.

Lamivudina:Las propiedades farmacocinéticas de lamivudina se han determinado en adultos con insuficiencia hepática. Los parámetros farmacocinéticos 
no se alteraron por la disminución de la función hepática; por lo tanto, no es necesario ajustar la dosis de lamivudina en pacientes con insuficiencia 
hepática. No se ha establecido la seguridad y eficacia de lamivudina en presencia de enfermedad hepática descompensada.

El embarazo:Ver PRECAUCIONES: Embarazo
No hay datos disponibles sobre la farmacocinética de estavudina y lamivudina durante el embarazo.

Madres lactantes:Ver PRECAUCIONES: Madres lactantes

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.

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.

Pacientes pediátricos:
La farmacocinética de las tabletas de estavudina y lamivudina no se ha estudiado en pacientes pediátricos. Debido a que es una combinación de dosis fija 
que no puede ajustarse para esta población de pacientes, las tabletas de estavudina y lamivudina no deben administrarse a pacientes pediátricos que 
pesen menos de 60 kg o que sean menores de 12 años.

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

Género
Estavudina y lamivudina: No hay diferencias significativas de género en la farmacocinética de lamivudina o estavudina.

Carrera

Estavudina y lamivudina: No hay diferencias raciales significativas en la farmacocinética de lamivudina o estavudina.

INTERACCIONES CON LA DROGAS
No se han realizado estudios de interacción farmacológica con las tabletas combinadas de estavudina y lamivudina.

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 CYP3A4 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 3 y 4 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 3: Resultados de los estudios de interacción farmacológica con estavudina: Efectos del fármaco coadministrado en
Plasma de estavudinaABC y CmáximoValores

Droga Dosis de estavudina norteun AUC de estavudina (95%
CI)

Cmáximode estavudina
(95% IC)

didanosina, 100miligramos
q12h durante 4 días

40miligramos q12h para 4

dias
10 ↔ ↑17%

Lamivudina, 150miligramos
dosís única

40miligramos dosís única 18 ↔
(92,7-00,6%)

↑12% (100,3-126,1%)

nelfinavir, 750miligramos q8h
durante 56 días

30-40miligramos q12h para

56 dias
8 ↔ ↔

↑ indica aumento.

↔ indica que no hay cambios, osignificar aumento o disminución de <10%.

unpacientes infectados por el VIH.

Tabla 4: Resultados de los estudios de interacción farmacológica con estavudina: efectos de la estavudina sobre la co-
Fármaco administrado PlasmaABC y CmáximoValores

Droga Dosis de estavudina norteun ABC de Co-
administrado

Fármaco (IC 95%)

Cmáximode Co-
droga administrada

(95% IC)

didanosina, 100miligramos q12h para
4 dias

40miligramos q12h durante 4 días 10 ↔ ↔

Lamivudina, 150miligramos soltero
dosis

40miligramos dosís única 18 ↔
(90,5-107,6%)

↔
(87,1-110,6%)

nelfinavir, 750miligramos q8h por 56
dias

30-40miligramos q12h durante 56 días 8 ↔ ↔

↔ indica que no hay cambios, osignificar aumento o disminución de <10%.

unpacientes infectados por el VIH.

Lamivudina:No se observaron alteraciones clínicamente significativas en la farmacocinética de lamivudina o zidovudina en 12 pacientes adultos infectados por el VIH asintomáticos 
que recibieron una dosis única de zidovudina (200 mg) en combinación con dosis múltiples de lamivudina (300 mg cada 12 horas).

Lamivudina y trimetoprima/sulfametoxazol (TMP/SMX) se administraron conjuntamente 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 43 % ± 23 % (media ± DE) 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.

INDICACIONES Y USO
Los comprimidos de estavudina y lamivudina en combinación con otros agentes antirretrovirales están indicados para el tratamiento de la infección por VIH-1 en 
pacientes que pesan ≥60 kg y tienen 12 años de edad o más.

CONTRAINDICACIONES
La tableta de combinación de dosis fija de estavudina y lamivudina está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad clínicamente significativa a cualquiera de los 
componentes contenidos en la tableta.
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ADVERTENCIAS
Comprimidos de estavudina y lamivudinano debe administrarse concomitantemente con formulaciones que contengan cualquiera de los dos fármacos. Se debe 
consultar la información de prescripción completa de todos los agentes que se están considerando para su uso con tabletas de estavudina y lamivudina antes de iniciar 
la terapia combinada con tabletas de estavudina y lamivudina.

Estavudina y Lamivudina:

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, incluida la estavudina y otros antirretrovirales. Aunque no se han evaluado las tasas relativas de acidosis láctica en ensayos 
prospectivos bien controlados, los estudios retrospectivos y de cohortes longitudinales sugieren que este evento infrecuente puede estar 
asociado más a menudo con combinaciones antirretrovirales que contienen estavudina. El sexo femenino, la obesidad y la exposición prolongada 
a nucleósidos pueden ser factores de riesgo. Se ha informado acidosis láctica fatal en mujeres embarazadas que recibieron la combinación de 
estavudina y didanosina con otros agentes antirretrovirales.

Se debe tener especial precaución al administrar estavudina a cualquier paciente con factores de riesgo conocidos de enfermedad hepática; sin embargo, también se 
han notificado casos de acidosis láctica en pacientes sin factores de riesgo conocidos. Fatiga generalizada, síntomas digestivos (náuseas, vómitos, dolor abdominal y 
pérdida de peso repentina e inexplicable); síntomas respiratorios (taquipnea y disnea); o los síntomas neurológicos pueden ser indicativos del desarrollo del síndrome 
de acidosis láctica.

El tratamiento con estavudina debe suspenderse en cualquier paciente que desarrolle hallazgos clínicos o de laboratorio que sugieran hiperlactatemia 
sintomática, acidosis láctica o hepatotoxicidad pronunciada (que puede incluir hepatomegalia y esteatosis incluso en ausencia de elevaciones marcadas de 
transaminasas).

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 la 
estavudina. 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 estavudina en pacientes coinfectados con VIH/VHC, se ha producido descompensación hepática 
(alguna fatal) en pacientes con VIH/VHC. pacientes coinfectados que reciben tratamiento antirretroviral combinado para el VIH e interferón y 
ribavirina. Los pacientes que reciben interferón con o sin ribavirina y estavudina deben ser monitoreados de cerca por toxicidades asociadas al 
tratamiento, especialmente descompensación hepática. La interrupción de la estavudina debe considerarse médicamente adecuada. Reducción 
de dosis o suspensión de interferón, 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 mayor frecuencia en pacientes con enfermedad avanzada por VIH, antecedentes de neuropatía o tratamiento concomitante con medicamentos 
neurotóxicos, incluida didanosina (ver REACCIONES ADVERSAS).

Insuficiencia hepática y toxicidad:No se ha establecido la seguridad y la eficacia de la estavudina en pacientes infectados por el VIH con una enfermedad hepática 
subyacente significativa. Durante la terapia antirretroviral combinada, los pacientes con disfunción hepática preexistente, incluida la hepatitis activa crónica, tienen una 
mayor frecuencia de anomalías de la función hepática, incluidos eventos adversos hepáticos graves y potencialmente mortales, y deben ser monitoreados de acuerdo 
con la práctica habitual. Si hay evidencia de empeoramiento de la enfermedad hepática en dichos pacientes, se debe considerar la interrupción o suspensión del 
tratamiento.

Puede ocurrir un mayor riesgo de hepatotoxicidad en pacientes tratados con estavudina en combinación con didanosina e hidroxiurea en comparación con cuando se usa estavudina 
sola. Se han producido muertes atribuidas a hepatotoxicidad en pacientes que recibieron esta combinación. Los pacientes tratados con esta combinación deben ser monitoreados de 
cerca para detectar signos de toxicidad hepática.

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, tanto en pacientes sin tratamiento previo como con tratamiento previo, independientemente del grado de 
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.

lamivudina
Exacerbaciones posteriores al tratamiento de la hepatitis:En ensayos clínicos en pacientes no infectados por el VIH tratados con lamivudina para la hepatitis B crónica, se han 
producido pruebas clínicas y de laboratorio de exacerbaciones de la hepatitis después de la suspensión de lamivudina. Estas exacerbaciones se han detectado principalmente por 
elevaciones de la alanina transaminasa sérica (ALT) además de la reaparición del ADN del virus de la hepatitis B (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.

pancreatitis
En pacientes pediátricos con antecedentes de exposición previa a antirretrovirales, antecedentes de pancreatitis u otro factor de riesgo significativo 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).
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Diferencias importantes entre los productos que contienen lamivudina:
Las tabletas de lamivudina y estavudina contienen una dosis más alta del mismo ingrediente activo (lamivudina) que la que contienen las tabletas y la 
solución oral de EPIVIR-HBV. EPIVIR-HBV se desarrolló para pacientes con hepatitis B crónica. Las tabletas de lamivudina y estavudina no deben 
administrarse concomitantemente con EPIVIR, EPIVIR-HBV, EPZICOM o TRIZIVIR®.

PRECAUCIONES

estavudina y lamivudina

Síndrome de Reconstitución Inmune:Se ha notificado síndrome de reconstitución inmunitaria en pacientes tratados con terapia antirretroviral 
combinada, incluida estavudina. 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 (como infección por Mycobacterium avium, citomegalovirus, 
Pneumocystis jirovecipneumonia (PCP) o tuberculosis), lo que puede requerir una evaluación adicional y tratamiento.

Redistribución de grasas:Se han observado agrandamiento de la grasa (joroba de búfalo), emaciación periférica, emaciación facial, agrandamiento de las mamas y 
“aspecto cushingoide” en pacientes que reciben terapia antirretroviral. El mecanismo y las consecuencias a largo plazo de estos eventos son actualmente desconocidos. 
Una relación casual no ha sido establecida.

Pacientes con deterioro de la función renal:Las tabletas de estavudina y lamivudina 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 tabletas de estavudina y lamivudina porque la tableta contiene una combinación de 
dosis fija de lamivudina y estavudina.

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).

INFORMACIÓN PARA PACIENTES

Comprimidos de estavudina y lamivudina:
Las tabletas de estavudina y lamivudina son solo para ingestión oral.
Se debe advertir a los pacientes sobre la importancia de tomar tabletas de estavudina y lamivudina en un horario de dosificación regular y evitar omitir dosis.

Se debe advertir a los pacientes que los comprimidos de estavudina y lamivudina se deben tomar en ayunas.

Se debe informar a los pacientes que las tabletas de estavudina y lamivudina 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 comprimidos de estavudina y lamivudina.

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 estavudina y lamivudina 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.

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 de la terapia.

Se debe instruir a los cuidadores de niños pequeños que reciben terapia con estavudina sobre la detección y notificación de neuropatía periférica.

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.

Se debe informar a los pacientes que 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. Puede ocurrir un mayor riesgo de pancreatitis, que puede ser fatal, en pacientes tratados 
con la combinación de estavudina y didanosina, con o sin hidroxiurea. Los pacientes tratados con esta combinación deben ser monitoreados de cerca por
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síntomas de pancreatitis. Puede ocurrir un mayor riesgo de hepatotoxicidad, que puede ser fatal, en pacientes tratados con estavudina en combinación con 
didanosina e hidroxiurea. Esta combinación debe evitarse.

Se debe informar a los pacientes que la estavudina no es una cura para la infección por VIH y que pueden continuar adquiriendo enfermedades asociadas con la infección por VIH, 
incluidas las infecciones oportunistas. Se debe recomendar a los pacientes que permanezcan bajo el cuidado de un médico cuando usen estavudina. Se les debe informar que no se 
ha demostrado que la terapia con estavudina reduzca el riesgo de transmisión del VIH a otras personas a través del contacto sexual o la contaminación sanguínea. Se debe informar 
a los pacientes que en este momento se desconocen los efectos a largo plazo de la estavudina.
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 advertir a los pacientes sobre la importancia de la adherencia a cualquier régimen antirretroviral, incluidos los que contienen estavudina.

lamivudina:
Se debe advertir a los pacientes que las tabletas de estavudina y lamivudina 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 formulación y la dosis de lamivudina en estavudina y tabletas de lamivudina (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.

INTERACCIONES CON LA DROGAS
estavudina
fosforilación de estavudina. Por lo tanto, debe evitarse el uso de zidovudina en combinación con estavudina.
Los datos in vitro indican que la doxorrubicina y la ribavirina también inhiben la fosforilación de estavudina en concentraciones relevantes. Se desconoce la importancia 
clínica de estas interacciones in vitro; por lo tanto, el uso concomitante de estavudina con cualquiera de estos medicamentos debe realizarse con precaución. (Ver 
ADVERTENCIAS.)

Ver FARMACOLOGÍA CLÍNICA: INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS)La zidovudina puede inhibir competitivamente la actividad intracelular

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 43 % (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 tratar la neumonía 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.

CARCINOGÉNESIS, MUTAGÉNESIS, DETERIORO DE LA FERTILIDAD
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 los ensayos de clastogénesis de linfocitos humanos y fibroblastos de ratón in 
vitro, y en la prueba de micronúcleo de ratón in vivo. En los ensayos in vitro, la estavudina elevó la frecuencia de aberraciones cromosómicas en linfocitos 
humanos (concentraciones de 25 a 250 µg/mL, sin activación metabólica) y aumentó la frecuencia de focos transformados en células de fibroblastos de 
ratón (concentraciones de 25 a 2500 µg/mL , con y sin activación metabólica). En el ensayo de micronúcleos in vivo, 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 (basado en Cmáximo) hasta 216 veces la observada tras una dosis clínica de 1 mg/kg/día.

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 prueba de mutagenicidad microbiana o en un ensayo de transformación celular in vitro, pero mostró una actividad 
mutagénica in vitro débil en un ensayo citogenético utilizando linfocitos humanos cultivados y en el ensayo de linfoma de ratón. Sin embargo, lamivudina 
no mostró evidencia de actividad genotóxica in vivo en la rata a dosis orales de hasta 2000 mg/kg, produciendo niveles plasmáticos de 35 a 45 veces 
mayores que en humanos a la dosis recomendada para la infección por VIH. En un estudio de rendimiento reproductivo, la lamivudina se administró a ratas 
en dosis de hasta 4000 mg/kg/día, produciendo niveles plasmáticos de 47 a 70 veces superiores a los de los humanos.

EL EMBARAZO
Embarazo Categoría C

Tanto la estavudina como la lamivudina se clasifican en la categoría C. No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Las 
tabletas de estavudina y lamivudina deben usarse durante el embarazo solo si los beneficios potenciales superan el riesgo potencial.

Estavudina:Se han realizado estudios de reproducción en ratas y conejos con exposiciones (basado en Cmáximo) 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.
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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 (ver ADVERTENCIAS: Acidosis láctica/hepatomegalia grave con esteatosis). La combinación de estavudina y didanosina debe usarse con precaución durante 
el embarazo y se recomienda solo si el beneficio potencial supera claramente el riesgo potencial. Los profesionales de la salud 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.

Lamivudina:Embarazo categoría C. 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.

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 del VIH. Debido tanto al potencial de transmisión del VIH como al potencial de reacciones adversas graves 
en los lactantes, se debe indicar a las madres que no amamanten si están recibiendo tabletas de estavudina y 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.

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 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.

USO PEDIÁTRICO
La farmacocinética de las tabletas de estavudina y lamivudina no se ha estudiado en pacientes pediátricos. Debido a que es una combinación de dosis fija 
que no puede ajustarse para esta población de pacientes, las tabletas de estavudina y lamivudina no deben administrarse a pacientes pediátricos que 
pesen menos de 60 kg o que sean menores de 12 años.

USO GERIÁTRICO:
Los estudios clínicos de estavudina y lamivudina 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. Dado que las tabletas de estavudina y lamivudina 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 informados con estavudina y lamivudina con el uso de tabletas de estavudina y lamivudina. Los eventos adversos 
informados con estavudina y lamivudina se presentan a continuación.

Estavudina:
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 stavudien 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 debilidad motora
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se desarrolla, 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 terapia con medicamentos neurotóxicos, incluida 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, los síntomas pueden empeorar temporalmente tras la 
interrupción del tratamiento. 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 (stavudina) en un estudio controlado de monoterapia se proporcionan en 
la Tabla 5.

Tabla 5: Eventos clínicos adversos seleccionados en un estudio de monoterapia

Porcentaje (%)

estavudinab

(40 mg dos veces al día) 
(n=412)

Zidovudina
(200 mg 3 veces al día) 
(n=402)

Eventos adversos

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. Dolor de 

cabeza

Diarrea
54
50

49
44

neurológico periférico
Síntomas/neuropatía 52 39

Erupción

Náuseas y vómitos
40
39

35
44

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 que no habían recibido antirretrovirales que recibieron estavudina de dos estudios de combinación controlados se 
proporcionan en la Tabla 6.
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Tabla 6: Eventos clínicos adversos seleccionados en START 1 y START 2bEstudios (Terapia Combinada)
Porcentaje (%)

INICIO 1 INICIO 2b
Estavudina +
lamivudina +
indinavir
(n=100C)

zidovudina +
lamivudina +

Estavudina +
didanosina +

zidovudina +
lamivudina +Eventos adversos indinavir

(n=102)
indinavir
(n= 102C)

indinavir
(n=103)

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

bSTART 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. 

Náuseas

Diarrea
Dolor de cabeza

Erupción

vómitos

43
34
25
18
18

63
dieciséis

26
13
33

53
45
46
30
30

67
39
37
18
35

neurológico periférico
Síntomas/neuropatía 8 7 21 10

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 anormalidades de laboratorio seleccionadas informadas en un estudio de monoterapia controlado (Estudio AI455-019) se proporcionan en la Tabla 10.

Tabla 7: Anomalías de laboratorio seleccionadas en adultos en un estudio de monoterapiaa, b

Porcentaje (%)

estavudina
(40 mg dos veces al día) 
(n=412)

zidovudina
(200 mg 3 veces al día) 
(n=402)

Parámetro

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.

AST (SGOT) (>5,0 x ULN) 
ALT (SGPT) (>5,0 x ULN) 
Amilasa (≥1,4 x ULN)

11
13
14

10
11
13

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, trombocitopenia y macrocitosis.
Hígado-acidosis láctica y esteatosis hepática 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).

Lamivudina: Ensayos clínicos en VIH:

Adultos:Los eventos adversos clínicos seleccionados con una frecuencia ≥5% durante el tratamiento con lamivudina 150 mg dos veces al día más zidovudina 200 mg 3 veces al día en 
comparación con zidovudina se enumeran en la Tabla 8.

Tabla 8: SeEventos clínicos adversos seleccionados (≥5 % de frecuencia) en cuatro ensayos clínicos controlados (A3001, A3002, B3001, B3002)
Lamivudina 150 mg
Dos veces al día
más zidovudina
(n = 251)

zidovudina *
(n = 230)Acontecimiento adverso

cuerpo como un todo
Dolor de cabeza

Malestar y fatiga
Fiebre o escalofríos

35%
27%
10%

27%
23%
12%
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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 EPV 20001 y EPV 40001) 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.
Se observó pancreatitis en 9 de los 2613 pacientes adultos (0,3 %) que recibieron lamivudina en los ensayos clínicos controlados EPV20001, 
NUCA3001, NUCA3002, NUC3002 y B3007.

Las anormalidades de laboratorio seleccionadas observadas durante la terapia se resumen en la Tabla 9.

Tabla 9: Frecuencias de anomalías de laboratorio seleccionadas en adultos en cuatro estudios de criterio de valoración alternativos de 24 semanas (A3001, A3002, B3001, 
B3002) y un estudio de criterio de valoración clínico (B3007)

Estudios de criterios de valoración sustitutos de 

24 semanas*

Punto final clínico
Estudio*

lamivudina
Zidovudina

más lamivudina
más actual
Terapia

Placebo
Terapia actual‡

más
Prueba

(Nivel de umbral) Zidovudina†

Recuento absoluto de 
neutrófilos (<750/mm3)
Hemoglobina (<8,0 g/dl)
Plaquetas (>5,0 x ULN) 
ALT (>5,0 x ULN) AST 
(>5,0 x ULN)
Bilirrubina (2,5 x ULN) 
Amilasa (<2,0 x ULN)

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

2,9%
0,4%
3,7%
1,7%
0,8%
4,2%

1,8%
1,3%
3,6%
1,8%
0,4%
1,5%

2,2%
2,8%
3,8%
4,0%
DAKOTA DEL NORTE

2,2%

3,4%
3,8%
1,9%
2,1%
DAKOTA DEL NORTE

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 realizado

En estudios pequeños no controlados en los que a las mujeres embarazadas se les administró lamivudina sola o en combinación con zidovudina a partir de las últimas semanas de 
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.

Se ha observado pancreatitis, que ha sido mortal en algunos casos, en pacientes pediátricos que han recibido tratamiento previo con nucleósidos 
antirretrovirales que reciben lamivudina sola o en combinación con otros agentes antirretrovirales. En un estudio abierto de escalada de dosis (A2002), 14 
pacientes (14 %) desarrollaron pancreatitis mientras recibían monoterapia con lamivudina. Tres de estos pacientes fallecieron por complicaciones de 
pancreatitis. En un segundo estudio abierto (A2005), 12 pacientes (18 %) desarrollaron pancreatitis. En el estudio ACTG300, no se observó pancreatitis en 
236 pacientes aleatorizados a lamivudina más zidovudina. Se observó pancreatitis en 1 paciente de este estudio que recibió lamivudina en régimen abierto 
en combinación con zidovudina y ritonavir tras la interrupción de la monoterapia con didanosina.

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% versus 21%), respectivamente. Las anomalías de laboratorio más frecuentes notificadas con lamivudina 
fueron ALT elevada, lipasa sérica elevada, CPK elevada y elevaciones posteriores al tratamiento de las pruebas de función hepática. 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.
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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. 
Digestivo:Estomatitis.
Endocrino y Metabólico:Hiperglucemia. 
General:Debilidad.
hemico y linfatico:Anemia (incluyendo aplasia pura de glóbulos rojos y anemias graves que progresan con la terapia), linfadenopatía, esplenomegalia. 
Hepático y Pancreático:Acidosis láctica y esteatosis hepática, pancreatitis, exacerbación de la hepatitis B después del tratamiento. Hipersensibilidad:
Anafilaxia, urticaria.
Musculoesquelético:Debilidad muscular, elevación de CPK, rabdomiolisis. 
Nervioso:Parestesia, neuropatía periférica. Respiratorio:Sonidos respiratorios 
anormales/sibilancias. Piel:Alopecia, exantema, prurito.

SOBREDOSIS
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.

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 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.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Adultos:La dosis oral recomendada para adultos que pesan ≥60 kg es una tableta combinada de estavudina de 40 mg y lamivudina de 150 mg 
dos veces al día en ayunas.

Pediatría:

Una tableta de estavudina y lamivudina (40 mg/ 150 mg)tableta dos veces al día en ayunas para pacientes que pesen > 60 kg y > 12 años de 
edad.

Ajuste de dosis:

Los comprimidos de estavudina y lamivudina no deben recetarse a pacientes que requieran un ajuste de la dosis, como aquellos con función renal reducida 
(aclaramiento de creatinina ≤50 ml/min) y aquellos que experimentan eventos adversos que limitan la dosis. Además, las tabletas de estavudina y lamivudina no deben 
recetarse a pacientes que requieren un régimen de dosificación de mg/kg.

CÓMO SUMINISTRADO
Los comprimidos combinados de dosis fija de estavudina de 40 mg y lamivudina de 150 mg son de color rosa claro a rosa, circulares, con bordes biselados planos, con LS40 grabado 
en un lado y lisos en el otro lado. Se envasan 60 comprimidos en un recipiente de HDPE de 50 ml cerrado con una tapa a presión con una tira de seguridad desprendible.

ALMACENAMIENTO:

Estavudina y Lamivudina:
Tienda por debajo de 30°C. Proteger de la luz. Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

STRIDES ARCOLAB LIMITED, Bangalore- India.
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Prospecto de información para el paciente 
Estavudina y Lamivudina Comprimidos

Nombre generico:Estavudina y Lamivudina (STA vue deen y lah MIH vue deen). Cada 
comprimido contiene 150 mg de lamivudina y 40 mg de estavudina

¿Qué son las tabletas de estavudina y lamivudina?
Las tabletas de estavudina y lamivudina se usan en combinación con otros medicamentos para tratar el 
virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el virus que causa el SIDA (síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida).
Las tabletas de estavudina y lamivudina son un tipo de medicamentos contra el VIH llamados inhibidores nucleósidos de 
la transcriptasa inversa (INTI). Actúan reduciendo el crecimiento del VIH en el organismo. Esta combinación de estavudina 
y lamivudina no es una cura para el VIH o el SIDA. En la actualidad no existe una cura para la infección por VIH. Incluso 
mientras toma tabletas de estavudina y lamivudina, es posible que continúe teniendo enfermedades relacionadas con el 
VIH, incluidas infecciones causadas por otros organismos que producen enfermedades. Continúe visitando a su médico 
con regularidad.

Las tabletas de estavudina y lamivudina no evitan que una persona infectada con el VIH transmita el virus a 
otras personas. Para proteger a los demás, debe continuar tomando precauciones para evitar que otros 
entren en contacto con su sangre y otros fluidos corporales.

¿Quién no debe tomar tabletas de estavudina y lamivudina?
Las personas que pesan menos de 60 kg (132 libras) no deben tomar las tabletas combinadas de 
estavudina y lamivudina porque estas tabletas no contienen la concentración correcta de 
medicamentos para estas personas.

No tome comprimidos de estavudina y lamivudina si es alérgico a alguno de sus componentes, 
incluidos sus principios activos, estavudina y lamivudina. Su médico o farmacéutico puede informarle 
sobre los ingredientes inactivos.

• No reinicie el medicamento después de recuperarse de los efectos secundarios de este medicamento, como 
problemas sanguíneos graves, acidosis láctica, reacciones hepáticas graves, hasta que su
médico aconseja.

• No tome estos medicamentos si toma ciertos otros medicamentos. (Consulte "otros medicamentos que 
se deben evitar" para obtener una lista de medicamentos).

Informe a su médico si cree que ha tenido una reacción alérgica.

¿Cómo debo tomar los comprimidos de estavudina y lamivudina? ¿Cómo debo almacenarlo?
Este medicamento debe tomarse exactamente como lo indique su médico en función del peso corporal, la 
función renal y hepática y cualquier efecto secundario que pueda haber tenido con otros medicamentos. Si 
no entiende estas instrucciones, pídale a su farmacéutico, enfermera o médico que se las explique. Los 
comprimidos de estavudina y lamivudina deben tomarse con un vaso lleno de agua y sin alimentos. Si 
olvida una dosis, tómela lo antes posible. Si es hora de la siguiente dosis, omita la dosis olvidada y continúe 
con la dosis programada regularmente.Notomar una dosis doble

Las tabletas de estavudina y lamivudina generalmente se toman 1 dos veces al día (cada 12 horas). Guarde 
las tabletas de estavudina y lamivudina en un recipiente herméticamente cerrado a temperatura ambiente, 
lejos del calor y fuera del alcance de los niños. No guarde este medicamento en un lugar húmedo y 
protéjalo de la luz.

Este medicamento debe tomarse regularmente.

¿Qué debo hacer si alguien toma una sobredosis de tabletas de estavudina y lamivudina? Si sospecha que usted u 
otra persona ha tomado una sobredosis de tabletas de estavudina y lamivudina, obtenga ayuda médica de inmediato. 
Póngase en contacto con un médico o un centro de control de envenenamiento.

Página 1 de 4



¿Puedo tomar otros medicamentos mientras tomo estavudina y lamivudina?

Otros medicamentos pueden interactuar con este medicamento, lo que resulta en una disminución de la eficacia y/o 
efectos secundarios. Hable con su médico y farmacéutico antes de tomar cualquier otro medicamento recetado o de venta 
libre, incluidas vitaminas, minerales y productos a base de hierbas, durante el tratamiento.

¿Qué pasa con el embarazo y la lactancia (amamantamiento) ng)?

Las tabletas de estavudina y lamivudina deben usarse durante el embarazo solo después de hablar con su 
médico. Informe a su médico si se queda embarazada o planea quedar embarazada mientras toma tabletas 
de estavudina y lamivudina.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan que las madres infectadas 
por el VIH no amamanten para reducir el riesgo de transmitir la infección del VIH a sus bebés y la posibilidad 
de reacciones adversas graves en los lactantes. Por lo tanto, no amamante a un bebé mientras toma 
estavudina y lamivudina.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de las tabletas de estavudina y lamivudina?

Los efectos indeseables de los comprimidos de estavudina y lamivudina son:

• Acidosis láctica, aumento grave de ácido láctico en la sangre, agrandamiento grave del hígado, que a veces 
incluye inflamación (dolor e hinchazón) del hígado e insuficiencia hepática, que puede provocar la muerte. Los 
síntomas de la acidosis láctica pueden incluir:

• Náuseas, vómitos o molestias estomacales inusuales o inesperadas;
• Sentirse muy débil y cansado;
• Dificultad para respirar;
• Debilidad en brazos y piernas.

Si nota estos síntomas o si su condición médica ha cambiado repentinamente, deje de tomar las tabletas de 
estavudina y lamivudina y llame a su médico de inmediato. Las mujeres (incluidas las mujeres embarazadas), los 
pacientes con sobrepeso y aquellos que han tomado medicamentos nucleósidos durante mucho tiempo tienen 
más probabilidades de desarrollar acidosis láctica. La combinación de tabletas de estavudina y lamivudina, 
didanosina e hidroxiurea puede aumentar su riesgo de daño hepático, que puede causar la muerte. Su médico 
debe controlar de cerca su función hepática si está tomando esta combinación o si está tomando tabletas de 
estavudina y lamivudina y tiene antecedentes de consumo excesivo de alcohol o una afección hepática.

• La neuropatía periférica es un trastorno nervioso de las manos y los pies. Informe a su médico de inmediato si 
siente entumecimiento, hormigueo, ardor o dolor en los pies y/o las manos.

• La pancreatitis es una inflamación peligrosa del páncreas. Puede causar la muerte. Informe a su médico de 
inmediato si presenta dolor de estómago, náuseas o vómitos y/o fiebre.

• Si experimenta cualquiera de los siguientes efectos secundarios graves, deje de tomar esta combinación de 
estavudina y lamivudina y busque atención médica de emergencia o notifique a su médico de inmediato:

una reacción alérgica (dificultad para respirar, cierre de la garganta, hinchazón de los labios, la lengua o la cara, o 
urticaria);
dolor o debilidad muscular; o
neuropatía periférica (daño a los nervios), que puede causar entumecimiento, hormigueo o dolor.

Es más probable que ocurran otros efectos secundarios menos graves. Continúe tomando este medicamento y 
hable con su médico si experimenta:

Página 2 de 4



o
o
o
o
o

náuseas leves, vómitos, diarrea o disminución del apetito; dolor 
de cabeza;
mareo;
insomnio;
redistribución de la grasa corporal (pérdida de grasa en brazos, piernas y cara y aumento de 
grasa alrededor del cuello, pecho y tronco).
erupción

fiebre o escalofrío

o
o

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.

Si su médico le pide que suspenda el uso de tabletas de estavudina y lamivudina por cualquier efecto secundario, 
no reinicie estavudina y lamivudina sin el consejo de su médico después de que se haya recuperado de estos 
efectos secundarios.

Informe a su médico
Antes de tomar la combinación de estavudina y lamivudina, informe a su médico si tiene

·
·
·

tiene enfermedad renal;
tiene enfermedad hepática;

tiene o ha tenido hepatitis;
·
·
·

pesar menos de 132 libras (60 kg). 
pancreatitis
antecedentes de neuropatía periférica (entumecimiento y sensación de hormigueo)

• Siyestas embarazada Las tabletas combinadas de estavudina y lamivudina pertenecen a la categoría C 
de embarazos de la FDA. Esto significa que no se sabe si la combinación de lamivudina y estavudina dañará 
al bebé nonato. Es muy importante tratar el VIH/SIDA durante el embarazo para reducir el riesgo de infectar 
al bebé. Hable con su médico acerca de sus opciones de tratamiento.

• si está amamantando. No se sabe si stavudine and lamivudine pasa a la leche materna y qué 
efecto puede tener en el bebé lactante. Para prevenir la transmisión del virus a bebés no 
infectados, se recomienda que las madres VIH positivas no amamanten.

• No se pierda una dosis. Si olvida una dosis, tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Sin 
embargo, si es casi la hora de la próxima dosis, omita la dosis olvidada y tome solo la siguiente dosis 
programada regularmente.

• Notome una dosis doble de este medicamento a menos que su médico le indique lo contrario.
• Si olvida demasiadas dosis, comuníquese con su médico.
• Si sospecha que ha tomado demasiado de este medicamento, comuníquese de inmediato con el centro local de control 

de envenenamiento o la sala de emergencias.

Tome las siguientes precauciones
Siga las instrucciones de su médico con respecto a las actividades de alto riesgo, como las relaciones sexuales sin 
protección y el uso compartido de agujas. Este medicamento no cura el VIH o el SIDA y aún puede transmitir el virus a 
otras personas durante la terapia con este medicamento.
Evite el alcohol. El alcohol puede aumentar el riesgo de daño al páncreas y/o al hígado.

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.

Información general
A veces, los medicamentos se prescriben para fines distintos de los que se enumeran en el prospecto de 
información para el paciente. No use este medicamento para una condición para la cual no fue recetado. No des
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estos medicamentos a otras personas, incluso si tienen la misma afección que usted. Puede que les haga 
daño.
Este prospecto de información para el paciente resume la información más importante sobre el comprimido 
combinado de estavudina y lamivudina. Si desea obtener más información, hable con su médico. Puede pedirle a 
su farmacéutico o médico información sobre estos medicamentos.

Para obtener información adicional, 
comuníquese con Strides Arcolab Ltd.
Bilekahalli, op. IIMB
calle banderaghatta,
Bangalore – 560076
India
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