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información de drogas

Pronunciar:abacavir

Nombre de la marca:Ziagen

Otros nombres:ABC, sulfato de abacavir

Clase de drogas:Inhibidor de la transcriptasa inversa nucleósido (INTI) Imagen (s) 

de drogas: (Haga clic para ampliar)

¿Cuáles son las cosas más importantes que debe saber sobre el 

abacavir?

Abacavir puede causar efectos secundarios graves y potencialmente mortales. Estos incluyen reacciones alérgicas, una 

acumulación deácido lácticoen la sangre (acidosis láctica), yhígadoproblemas.

Las personas que toman abacavir pueden tener una reacción alérgica grave (reacción de hipersensibilidad) que 

puede causar la muerte.Su riesgo de esta reacción alérgica es mucho mayor si tiene unagenevariación llamada HLA-

B*5701. Su proveedor de atención médica puede determinar si tiene esta variación genética con un análisis de sangre.

Si tiene un síntoma de dos o más de los siguientes grupos mientras toma abacavir, comuníquese con su 

proveedor de atención médica de inmediato para averiguar si debe dejar de tomar abacavir.

Síntomas del grupo 1:Fiebre

Síntomas del grupo 2:Erupción
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Síntomas del grupo 3:Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal (área del estómago)

Síntomas del grupo 4:Malestar general, cansancio extremo o dolor

Síntomas del grupo 5:Dificultad para respirar, tos, dolor de garganta

Su farmacéutico le dará una Tarjeta de Advertencia con una lista de estos síntomas.Lleve consigo esta tarjeta de 

advertencia en todo momento.

Si deja de tomar abacavir debido a una reacción alérgica, nunca vuelva a tomar abacavir ni ningún otro 

medicamento que contenga abacavir.(Estos medicamentos combinados contra el VIH también contienen 

abacavir: abacavir/lamivudina [nombre de marca:Epzicom], abacavir/lamivudina/zidovudina [nombre de marca: 

Trizivir], y abacavir/dolutegravir/lamivudina [nombre de marca:Triumeq].)

Si vuelve a tomar abacavir o cualquier otro medicamento que contenga abacavir después de haber tenido una 

reacción alérgica a abacavir, en unas horas puede tenersíntomas que amenazan la vidaque puede incluirpresión 

arterial muy baja o muerte.

Si deja de tomar abacavir por cualquier otra razón, incluso por unos días, y no es alérgico a abacavir, hable con su 

proveedor de atención médica antes de volver a tomarlo. Tomar abacavir nuevamente puede causar una reacción 

alérgica grave o potencialmente mortal, incluso si nunca antes tuvo una reacción alérgica.Si su proveedor de 

atención médica le dice que puede volver a tomar abacavir, comience a tomarlo cuando esté cerca de ayuda 

médica o de personas que puedan llamar a un proveedor de atención médica si lo necesita.

Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas que 

podrían ser signos de acidosis láctica:

Debilidad o cansancio

Dolor muscular inusual

Dificultad para respirar o respiración rápida

Dolor de estómago con náuseas y vómitos

Manos y pies fríos o azules

Mareos o aturdimiento

Latidos cardíacos rápidos o anormales

Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas que podrían 

ser signos de problemas hepáticos:

Coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos (ictericia)

orina de color oscuro

Heces de color claro

Pérdida del apetito durante varios días o más
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Náuseas o vómitos

Dolor, dolor o sensibilidad en el lado derecho de su estómago/área abdominal

Picor

Mientras toma abacavir, es importante asistir a todas sus citas con su proveedor de atención 
médica.

¿Qué es abacavir?

Abacavir (nombre de marca: Ziagen) es un medicamento recetado aprobado por los EE. UU.Administración de Alimentos 

y Medicamentos(FDA) para el tratamiento del VIHinfecciónen adultos, niños y bebés. Abacavir siempre se usa en 

combinación con otros medicamentos contra el VIH.

Para obtener más información sobre el uso de abacavir en personas con VIH, consulte elDirectrices para el uso de 

agentes antirretrovirales en adultos y adolescentes que viven con el VIHy elDirectrices para el uso de agentes 

antirretrovirales en la infección pediátrica por VIH.

Los medicamentos contra el VIH no pueden curar el VIH/SIDA, pero tomar medicamentos contra el VIH todos los días ayuda a las personas con VIH a vivir 

una vida más larga y saludable. Los medicamentos contra el VIH también reducen el riesgo de contraer el VIHtransmisión. Si está tomando medicamentos 

contra el VIH, no los reduzca, omita ni deje de tomarlos a menos que su proveedor de atención médica se lo indique.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención de la salud antes de tomar 

abacavir?

Antes de tomar abacavir, informe a su proveedor de atención médica:

Si es alérgico al abacavir o a cualquier otro medicamento.

Si se ha hecho la prueba y sabe si tiene o no una variación genética particular llamada HLA-

B*5701.

Si tiene o ha tenido problemas de hígado, incluyendoinfección por el virus de la hepatitis B(VHB) oinfección por el virus de la 

hepatitis C(VHC).

Si tiene problemas cardíacos, fuma o tiene enfermedades que aumentan su riesgo de enfermedad cardíaca, como 

Alta presión sanguínea, altocolesterol, odiabetes.

Si bebe alcohol o toma medicamentos que contengan alcohol.

Si tiene otras condiciones médicas.

Si está embarazada o planea quedar embarazada. Hable con su proveedor de atención médica sobre los riesgos y 

beneficios de tomar abacavir durante el embarazo. Para obtener más información sobre el uso de abacavir durante 

el embarazo, consulte elRecomendaciones para el uso de medicamentos antirretrovirales durante el embarazo e 

intervenciones para reducir la transmisión perinatal del VIH en los Estados Unidos.
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Si está amamantando o planea amamantar. Para las mujeres con VIH en los Estados Unidos, el Guíano 

recomienda amamantar. Antes de que nazca su bebé, o si ya está amamantando, hable con su proveedor 

de atención médica para analizar opciones alternativas para alimentar a su bebé.

Si estás usandohormonacontrol de la natalidad (como píldoras, implantes o anillos vaginales). Para obtener más información sobre 

cómo usar anticonceptivos y medicamentos contra el VIH al mismo tiempo, consulte la página web de infoVIH.VIH y control de la 

natalidadinfografía.

Acerca de otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base 

de hierbas que esté tomando o planee tomar.Abacavir puede afectar la forma en que funcionan otros medicamentos o 

productos, y otros medicamentos o productos pueden afectar la forma en que funciona abacavir.Tomar abacavir junto 

con ciertos medicamentos o productos puede causar efectos secundarios graves.

¿Cómo debo tomar abacavir?

Abacavir viene en las siguientes formas y concentraciones:

comprimidos de 300 mg

Solución oral de 20 mg/ml (un líquido con sabor a fresa y plátano disponible para bebés, niños y adultos 

que no pueden tragar comprimidos)

Tome abacavir de acuerdo con las instrucciones de su proveedor de atención médica. no te pierdas undosisde abacavir, y 

no cambie su dosis ni deje de tomar abacavir sin antes hablar con su proveedor de atención médica.

Tome abacavir por vía oral con o sin alimentos.

Si a su hijo se le receta abacavir, el proveedor de atención médica de su hijo decidirá la dosis correcta de 

abacavir según el peso de su hijo. El proveedor de atención médica también decidirá si su hijo debe tomar la 

tableta o la forma líquida de abacavir.

Siempre tome abacavir en combinación con otros medicamentos contra el VIH.

Si ha tomado demasiado abacavir, comuníquese con su proveedor de atención médica o con el centro local de control de 

envenenamiento (1-800-222-1222) de inmediato, o vaya a la sala de emergencias del hospital más cercano.

Para obtener más información sobre cómo tomar abacavir, consulte laEtiqueta de medicamento de la FDA.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Si olvida una dosis de abacavir, tómela tan pronto como lo recuerde. Pero si es casi la hora de su próxima 
dosis, omita la dosis olvidada y simplemente tome su próxima dosis a la hora habitual. No tome dos dosis al 
mismo tiempo para compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos secundarios puede causar el abacavir?
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Abacavir puede causar efectos secundarios. Algunos efectos secundarios del abacavir pueden ser graves, como se indicó anteriormente. Muchos 

efectos secundarios de los medicamentos contra el VIH, como náuseas o mareos ocasionales, son controlables. Ver el

hoja informativa de infoVIH sobreMedicamentos para el VIH y efectos secundariospara más información.

Otros posibles efectos secundarios de abacavir incluyen:

Cambios en tusistema inmune(llamadosíndrome inflamatorio de reconstitución inmuneo IRIS). IRIS es una condición que 

a veces ocurre cuando el sistema inmunitario comienza a recuperarse después del tratamiento con un medicamento 

contra el VIH. A medida que el sistema inmunitario se fortalece, puede tener una mayor respuesta a una infección 

previamente oculta.

Mayor riesgo de infarto (infarto de miocardio).

Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles del abacavir. Para obtener más información sobre los posibles efectos secundarios 

de abacavir, lea eletiqueta de la drogaoInsertar paqueteo hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) oen línea.

¿Cómo se debe almacenar el abacavir?

Guarde las tabletas de abacavir a temperatura ambiente, 68 °F a 77 °F (20 °C a 25 °C).

La solución oral de abacavir se puede refrigerar o almacenar a temperatura ambiente. No congele la solución oral de 

abacavir.

Mantenga el abacavir en el envase en el que vino y mantenga el envase bien cerrado.

No use abacavir si el sello original sobre la abertura del envase está roto o falta.

Deseche el abacavir que ya no necesite o esté caducado (vencido). SeguirDirectrices de la FDAsobre cómo desechar de 

forma segura los medicamentos no utilizados.

Mantenga el abacavir y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre abacavir?

Para obtener más información sobre el uso de abacavir en personas con VIH, consulte elDirectrices para el uso de 

agentes antirretrovirales en adultos y adolescentes que viven con el VIHy elDirectrices para el uso de agentes 

antirretrovirales en la infección pediátrica por VIH.

Este resumen del medicamento, Versión para el paciente, se basa en las siguientes etiquetas de la FDA:Solución, tableta (recubierta con 

película). La sección Información de asesoramiento para el paciente de la etiqueta incluye información para las personas que toman 

abacavir.

Relacionado con abacavirEstudios de investigación, desdeClinicalTrials.gov

Una lista deMedicamentos para el VIH aprobados por la FDA, de infoVIH.
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Información del fabricante

Cuidado de la salud ViiV

Número principal: 877-844-8872

Asistencia al paciente (ViiV Connect): 844-588-3288

Última revisión: 7 de enero de 2022

Imprimir

Versión del pacienteHTML

Etiqueta FDA: Solución, tableta (recubierta con película)PDF
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