
Abciximab
Para administración intravenosaDESCRIPCIÓN:

abciximab,
se une a la glicoproteína (GP)

es el fragmento Fab del quimérico humano-murino
receptor de plaquetas humanas e inhibe la agregación plaquetaria.

anticuerpo Abciximab

el quimerico
El fragmento Fab se purifica a partir del sobrenadante del cultivo celular mediante una serie de pasos que involucran procedimientos específicos 
de inactivación y eliminación viral, digestión con papaína y cromatografía en columna.

el anticuerpo se produce por perfusión continua en cultivo de células de mamífero. Los 47.615 daltones

es una solución transparente, incolora, estéril y no pirogénica para uso intravenoso (IV). Cada vial de un solo uso
de Abciximab en una solución tamponada 7.2) de fosfato de sodio 0,01 M, sodio 0,15 Mcontiene 2

cloruro y 0,00 1% de polisorbato 80 en agua para inyección. No se añaden conservantes.

FARMACOLOGÍA CLÍNICA:

General

Abciximab se une a la plaqueta intacta
receptores y el principal receptor de la superficie plaquetaria involucrado en la agregación plaquetaria. Abciximab inhibe la 
agregación plaquetaria al impedir la unión de fibrinógeno, factor de von Willebrand y otras moléculas adhesivas a

sitios receptores en plaquetas activadas. Se cree que el mecanismo de acción implica un impedimento estérico
y/o efectos conformacionales para bloquear el acceso de moléculas grandes al receptor en lugar de la interacción directa con el 
sitio de unión de RGD (arginina-glicina-ácido aspártico) de

receptor, que es un miembro de la familia de integrinas de adhesión

Experiencia preclínica

Se observó una inhibición máxima de la agregación plaquetaria cuando Abciximab. En primates no 
humanos, las dosis en bolo de abciximab del 0,25 al menos el 80 % de los receptores plaquetarios 
inhibieron por completo la agregación plaquetaria. temporal después de una dosis en bolo, pero el 
bloqueo del receptor podría mantenerse en
infusión. Los efectos inhibitorios de Abciximab fueron sustancialmente revertidos por la transfusión de plaquetas 
en monos. La eficacia antitrombótica de los anticuerpos prototipo [murino Fab y y Abciximab fue
evaluado en modelos de perros, monos y babuinos de trombosis arterial coronaria, carótida y femoral. Dosis de la 
versión murina de o Abciximab suficiente para producir bloqueo del receptor GPIIb/IIIa de alto grado al 80 %
previno la trombosis aguda y produjo tasas más bajas de trombosis en comparación con la aspirina y/o la heparina.

80% de los receptores estaban bloqueados

generalmente logró un bloqueo de la 
inhibición de la función plaquetaria fue

por vía intravenosa continua

Farmacocinética

Después de la administración intravenosa en bolo, las concentraciones plasmáticas libres de Abciximab disminuyen rápidamente con una vida 
media inicial de menos de 10 minutos y una vida media de segunda fase de aproximadamente 30 minutos, probablemente relacionada con la 
unión a los receptores plaquetarios GPIIb/IIIa. La función plaquetaria generalmente se recupera en el transcurso de 48 horas, aunque Abciximab 
permanece en la circulación durante 15 días o más en un estado unido a las plaquetas. Administración intravenosa de 0,25

dosis en bolo de Abciximab seguida de una infusión continua de 10 (o un
infusión ajustada al peso de 0,125 min a un máximo de 10 produce aproximadamente libre constante
concentraciones plasmáticas a lo largo de la infusión. Al final del período de infusión, las concentraciones plasmáticas libres caen 
rápidamente durante aproximadamente seis horas y luego disminuyen a un ritmo más lento.
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Farmacodinámica

Administración intravenosa en humanos de dosis únicas en bolo de Abciximab desde 0,15
produjo una rápida inhibición dependiente de la dosis de la función plaquetaria medida por la agregación plaquetaria vivo en 
respuesta al difosfato de adenosina (ADP) o por la prolongación del tiempo de sangrado. A las dos dosis más altas (0,25 y 0,30

dos horas después de la inyección, más del 80% de los los receptores estaban bloqueados y las plaquetas

la agregación en respuesta a 20 ADP fue casi abolida. La mediana del tiempo de hemorragia aumentó a más de 30 minutos con 
ambas dosis en comparación con un valor inicial de aproximadamente cinco minutos.

a 0,30

Administración intravenosa en humanos de una dosis única en bolo de 0,25 10
por periodos de 12 a 96 horas produjo un alto grado sostenido

inhibición de la función plaquetaria (agregación plaquetaria ex vivo en respuesta a 5
línea de base y tiempo de sangrado superior a 30 minutos) durante la duración de la infusión en la mayoría de los pacientes. Se obtuvieron resultados 

similares cuando se administró una dosis de infusión ajustada al peso (0,125 min a un máximo de 10 era
utilizado en pacientes que pesan hasta 80 kg. Resultados en pacientes que recibieron el 0,25 bolo seguido de un 5

La infusión durante 24 horas mostró un bloqueo del receptor inicial similar y una inhibición de la agregación plaquetaria, pero
la respuesta no se mantuvo durante todo el período de infusión.

seguida de una infusión continua de
bloqueo del receptor 80%) y/o 

20 ADP menos del 20% de

Bajos niveles de
Después de suspender la infusión de Abciximab, la función plaquetaria vuelve gradualmente a la normalidad. El tiempo de sangrado 
volvió a 12 minutos dentro de las 12 horas posteriores al final de la infusión en 15 de 20 pacientes y dentro de 24
horas en 18 de 20 pacientes (90%). la agregación plaquetaria en respuesta a 5 ADP volvió al 50% de
basal dentro de las 24 horas posteriores al final de la infusión en 11 de 32 pacientes (34 %) y dentro de las 48 horas en 23 
de 32 pacientes (72 %). En respuesta a 20 ADP, exvivosla agregación plaquetaria volvió al 50 % del valor inicial en 24 horas 
en 20 de 32 pacientes (62 %) y en 48 horas en 28 de 32 pacientes (88 %).

el bloqueo del receptor está presente durante más de 10 días después del cese de la infusión.

ESTUDIOS CLÍNICOS:

Abciximab se ha estudiado en tres ensayos clínicos de fase 3, todos los cuales evaluaron el efecto de Abciximab en pacientes 
sometidos a intervención coronaria percutánea: en pacientes con alto riesgo de cierre abrupto del vaso coronario tratado 
(EPIC), en un grupo más amplio de pacientes ( EPILOG) y en pacientes con angina inestable que no responden al tratamiento 
médico convencional (CAPTURE). La intervención percutánea incluyó angioplastia con balón, aterectomía o colocación de stent. 
Todos los ensayos incluyeron el uso de varios regímenes de dosis concomitantes de heparina y, a menos que estuviera 
contraindicado, se administró aspirina (325 mg) por vía oral dos horas antes del procedimiento planificado y luego una vez al 
día.

EPIC fue un ensayo multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo de Abciximab en pacientes sometidos a 
angioplastia coronaria transluminal percutánea o aterectomía (3). En el ensayo EPIC, 2099 pacientes entre 26 y 83 años 
de edad que estaban en alto riesgo de cierre abrupto del vaso coronario tratado fueron asignados aleatoriamente a uno 
de tres tratamientos: 1) un bolo de Abciximab (0,25 seguido de una infusión de Abciximab (10 por 12
horas (grupo bolo más infusión); 2) un bolo de Abciximab (0,25 seguida de una infusión de placebo (bolo
grupo), o; 3) un bolo de placebo seguido de una infusión de placebo (grupo de placebo). Los pacientes con alto riesgo durante o 
después de una intervención coronaria percutánea se definieron como aquellos con angina inestable o infarto de miocardio sin 
onda Q aquellos con un infarto agudo de miocardio con onda Q dentro de las 12 horas posteriores al síntoma

comienzo y aquellos que estaban en alto riesgo debido a la morfología coronaria y/o las características clínicas El tratamiento 
con el agente del estudio en cada uno de los tres brazos se inició 10-60 minutos antes del inicio de la enfermedad.

intervención coronaria percutanea. los pacientes recibieron inicialmente un bolo de heparina intravenosa (10.000 a 12.000 
unidades) y de hasta 3.000 unidades a partir de entonces hasta un máximo de 20.000 unidades durante coronaria percutánea
intervención. La infusión de heparina se continuó durante 12 horas para mantener una elevación terapéutica del tiempo de tromboplastina 
parcial activada. tiempos normales).
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El punto final primario fue la ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos dentro30días de intervención coronaria 
percutánea: muerte, infarto de miocardio (IM) o la necesidad de una intervención urgente por isquemia recurrente [es decir, 
angioplastia coronaria transluminal percutánea urgente, cirugía urgente de injerto de derivación de arteria coronaria (CABG), un 
stent coronario o un bomba de globo]. Las tasas de eventos del punto final primario de 30 días (Kaplan-Meier) para
cada grupo de tratamiento mediante el análisis por intención de tratar de todos los pacientes aleatorizados 
se muestra en la Tabla. la menor incidencia en el grupo de tratamiento en bolo no lo fue. Se observó una 
incidencia más baja del criterio de valoración principal en el brazo de tratamiento en bolo más infusión para 
los tres subgrupos de alto riesgo: pacientes con angina inestable, pacientes que se presentaron dentro de las 
12 horas posteriores al inicio de los síntomas de un infarto agudo de miocardio y pacientes con otros 
síntomas de infarto agudo de miocardio. -Características clínicas y/o morfológicas de riesgo (3). El efecto del 
tratamiento fue mayor en los dos primeros subgrupos y menor en el tercer subgrupo.

tabla 1
TASA DE EVENTOS DEL TERMINAL PRIMARIO A LOS 30 DÍAS DE LA PRUEBA EPIC

abcixhnab
Bolo

Bolo de Abciximab
+ InfusiónPlacebo

Número de pacientes

Muerte, infarto de miocardio o intervención urgente'

valor de p frente a placebo

89 (12,8) 79 (11,5)
0.428

59 (8,3)
0.008

Componentes de Primaria
Muerte

Infartos agudos de miocardio en pacientes supervivientes 
Intervenciones urgentes en pacientes supervivientes sin 
infarto agudo de miocardio

12 (1,7)
55 (7,9)
22 (3.2)

9 (1.3)
40 (5,8)
30 (4,4)

12 (1,7)
31 (4,4)
16 (2.2)

quienes experimentaron más de un evento en los primeros 30 días se cuentan solo una vez.

se cuentan una sola vez en el componente más grave (muerte aguda MI intervención urgente).

Las tasas de eventos del criterio principal de valoración en el grupo de tratamiento en bolo más infusión se redujeron principalmente en las 
primeras 48 horas y este beneficio se mantuvo a través de evaluaciones ciegas a los 30 y seis meses(4). En el
mes de la visita de seguimiento, esta tasa de eventos se mantuvo más baja en el brazo de bolo más infusión (12,3 %) que en el brazo de placebo

versus placebo).

EPILOG fue un ensayo aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo que evaluó Abciximab en una amplia 
población de pacientes sometidos a una intervención coronaria percutánea (excluidos los pacientes con infarto de miocardio y 
angina inestable que cumplían con el EPIC de alto riesgo). EPILOG probó la hipótesis de que el uso de un
El régimen de heparina de dosis baja y ajustado al peso, la extracción temprana de la vaina de la arteria femoral, el manejo mejorado 
del sitio de acceso y el ajuste del peso de la dosis de infusión de Abciximab podrían reducir significativamente la tasa de sangrado y 
mantener la eficacia observada en el ensayo EPIC. EPILOG fue un ensayo de tres brazos de tratamiento: Abciximab más dosis estándar, 
heparina ajustada al peso; Abciximab más dosis baja, ajustado por peso y placebo
dosis estándar, heparina ajustada por peso. La dosis en bolo de Abciximab fue la misma que la utilizada en el ensayo EPIC

Administración en bolo de 100 U/kg de heparina ajustada al peso para lograr un tiempo de coagulación activado (ACT) de 300 segundos (bolo 
inicial máximo de 10.000 unidades).

Administración en bolo de 70 unidades de heparina ajustada al peso para lograr un tiempo de coagulación activado (ACT) de 200 segundos 
(bolo inicial máximo de 7.000 unidades).
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(0.25
Procedimientos específicos de manejo del sitio de acceso y del paciente, así como una fuerte recomendación para la vaina temprana

pero la dosis de infusión continua se ajustó al peso en pacientes de hasta 80 (0.125

la extracción también se incorporaron al ensayo como se describe en PRECAUCIONES. El ensayo EPILOG logró el
objetivo de reducir la tasa de sangrado manteniendo la eficacia: en el tratamiento con Abciximab, el sangrado no fue 
significativamente diferente al del grupo de placebo (ver REACCIONES ADVERSAS: Sangrado).

principal

El criterio principal de valoración del ensayo EPILOG fue la combinación de muerte o infarto de miocardio ocurrido dentro de los 30 días 
posteriores a la intervención coronaria percutánea. La combinación de muerte, infarto de miocardio o intervención urgente fue un criterio de 
valoración secundario importante. Como se vio en el ensayo EPIC, los eventos finales en el grupo de tratamiento con Abciximab se redujeron 
principalmente en las primeras 48 horas y este beneficio se mantuvo a través de evaluaciones ciegas a los 30 días y seis meses. Las tasas de 
eventos finales (Kaplan-Meier) a los 30 días se muestran en la Tabla 2 para cada grupo de tratamiento mediante análisis por intención de tratar 
de los 2792 pacientes aleatorizados. En la visita de seguimiento a los seis meses, la tasa de eventos de muerte, infarto de miocardio o 
intervención repetida (urgente o no urgente) se mantuvo más baja en los brazos de tratamiento con Abciximab (22,3% y

respectivamente, para los brazos de heparina en dosis estándar y baja) que en el brazo de placebo (25,8%) y el
La tasa de eventos de muerte, infarto de miocardio o intervención urgente fue sustancialmente menor en los brazos de tratamiento con Abciximab (8,3% y

respectivamente, para los brazos de heparina en dosis estándar y baja) que en el brazo de placebo (14,7%). Él
las reducciones proporcionales en las tasas de eventos finales fueron similares independientemente del tipo de intervención coronaria 
utilizada (angioplastia con balón, aterectomía o colocación de stent). La evaluación del riesgo utilizando los criterios clínicos/
morfológicos del American College of Cardiology/American Heart Association tuvo una gran variabilidad entre observadores. En 
consecuencia, no se pudo identificar de forma reproducible un subgrupo de bajo riesgo en el que evaluar la eficacia.

Tabla 2
TARIFAS DE EVENTOS DE PUNTO FINAL A 30 DÍAS PRUEBA DE EPÍLOGO

placebo +
Dosis estándar

heparina

Abciximab +
Estándar

Dosis Heparina

Abciximab +
Dosis baja

heparina

Número de pacientes

Muerte o MI”
valor de p frente a placebo

85 (9,1) 38 (4,2)
co.00 1

35 (3,8)
co.00 1

Muerte, infarto de miocardio o intervención urgente'

valor de p frente a placebo

Componentes de compuesto
Muerte

Infartos agudos de miocardio en pacientes supervivientes 
Intervenciones urgentes en pacientes supervivientes sin 
infarto agudo de miocardio

109 (11,7) 49 (5.4)
co.00 1

48 (5.2)
co.00 1

7 (0,8)
78 (8,4)
24 (2,6)

4 (0,4)
34 (3,7)
11 (1.2)

3 (0,3)
32 (3,4)
13 (1,4)

quienes experimentaron más de un evento en los primeros 30 días se cuentan solo una vez.

se cuentan una sola vez en el componente más grave (muerte aguda MI intervención urgente).

Administración en bolo de 
0,25 seguido de 0,125 min infusión (máximo 1 0

Abciximab 10 a 60 minutos antes de la intervención coronaria percutánea inmediatamente
durante 1 2 horas
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CAPTURE fue un ensayo aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, controlado con placebo del uso de Abciximab en 
pacientes con angina inestable que no respondían a la terapia médica convencional para quienes se planificó una 
intervención coronaria percutánea, pero no se realizó de inmediato (6). En contraste con los ensayos EPIC y EPILOG, el 
ensayo CAPTURE involucró la administración de placebo o Abciximab comenzando 18 a 24 horas antes de la

intervención coronaria y continuando hasta una hora después de finalizada la intervención.

Se evaluó que los pacientes tenían angina inestable que no respondía a la terapia médica convencional 
si tenían al menos un episodio de isquemia miocárdica a pesar del reposo en cama y al menos dos 
horas de terapia con heparina intravenosa y nitratos orales o intravenosos. Estos pacientes se 
inscribieron en el ensayo CAPTURE si, durante un angiograma de detección, se determinaba que tenían 
una lesión coronaria susceptible de intervención coronaria percutánea. Los pacientes recibieron una 
dosis en bolo y una infusión intravenosa de placebo o Abciximab durante 18 a 24 horas. Al final del 
período de infusión, se realizó la intervención. La infusión de Abciximab o placebo se suspendió una 
hora después de la intervención.

La dosis de Abciximab fue de 0,25
El ensayo CAPTURE incorporó el ajuste de peso de la dosis estándar de heparina solo durante la realización de la intervención, pero no investigó 
el efecto de una dosis más baja de heparina, y los introductores arteriales se dejaron colocados durante aproximadamente 40 horas. El criterio 
principal de valoración del ensayo CAPTURE fue la aparición de cualquiera de los siguientes eventos dentro de los 30 días posteriores a la 
intervención coronaria percutánea: muerte, infarto de miocardio o intervención urgente. En la Tabla 3 se muestran las tasas de eventos del 
criterio de valoración principal a los 30 días (Kaplan-Meier) para cada grupo de tratamiento según el análisis por intención de tratar de los 126,5 
pacientes aleatorizados.

bolo seguido de una infusión continua a razón de 10 Él

Tabla 3
TASA DE EVENTOS DEL TERMINAL PRIMARIO A LOS 30 DÍAS DE LA PRUEBA DE CAPTURA

Placebo Abciximab

Número de pacientes

Muerte, infarto de miocardio o intervención urgente'

valor de p frente a placebo

Componentes de Primaria
Muerte

IM en pacientes supervivientes

Intervención urgente en pacientes 
supervivientes sin IM agudo

101 (15,9) 71 (11,3)
0.012

8 (1,3)
49 (7,7)
44 (6,9)

6 (1,0)
24 (3,8)
41 (6,6)

quienes experimentaron más de un evento en los primeros 30 días se cuentan solo una vez. Urgente
intervenciones incluyeron cualquier intervención coronaria percutánea no planificada después de la intervención planificada, así 
como cualquier colocación de stent para permeabilidad inmediata y cualquier CABG no planificado o uso de un

bomba de globo
se cuentan una sola vez en el componente más grave intervención).

Los resultados de 30 días son consistentes con los resultados de EPIC, con los mayores efectos sobre los componentes de infarto de 
miocardio e intervención urgente del criterio de valoración compuesto. Como criterios de valoración secundarios, los componentes del 
criterio de valoración compuesto se analizaron por separado para el período anterior a la intervención coronaria percutánea y el 
período desde el comienzo de la intervención hasta el día 30. La mayor diferencia en el IM se produjo en el período posterior a la 
intervención: las tasas de IM fueron inferiores en el grupo de Abciximab en comparación con el placebo (Abciximab

placebo 6,1%). También hubo una reducción del infarto de miocardio antes de la intervención coronaria percutánea

etiqueta 1 5



(Abciximab
ocurrió en el período posterior a la intervención. No se observó ningún efecto sobre la mortalidad en ninguno de los dos períodos. A los seis 
meses de seguimiento, el criterio de valoración compuesto de muerte, infarto de miocardio o intervención repetida (urgente o no urgente) no 
fue diferente entre los grupos de Abciximab y placebo (Abciximab 3 placebo p-0,77).

placebo 2,0%). Una reducción asociada a Abciximab en la incidencia de intervención urgente

La mortalidad fue poco frecuente en los tres ensayos, EPIC, EPILOG y CAPTURE. Se observaron tasas de mortalidad similares en todos 
los brazos dentro de cada ensayo. En los tres ensayos, las tasas de IM agudo fueron significativamente más bajas en los grupos tratados 
con Abciximab. Las tasas de intervención urgente también fueron más bajas en los grupos tratados con Abciximab en estos ensayos.

Anticoagulación: Debido a la incidencia de hemorragia observada en el ensayo EPIC, los regímenes de dosificación de heparina 
concomitante y los niveles objetivo de anticoagulación se variaron sucesivamente en los ensayos CAPTURE y EPILOG. Estos 
regímenes de dosificación modificados combinados con otras medidas para el manejo del paciente se asociaron con índices de 
sangrado reducidos (ver REACCIONES ADVERSAS: Sangrado)

Ensayo EPILOG: la heparina se ajustó al peso en todos los brazos de tratamiento. Se determinó un ACT inicial antes de la 
intervención coronaria percutánea. En el brazo de heparina de dosis baja del ensayo, la heparina se administró de la siguiente 
manera:

El bolo inicial de heparina se basó en los resultados de la ACT inicial, de acuerdo con el siguiente 
régimen:

ACT 150 segundos: administrar 70 U/kg de heparina 
ACT 150
ACTUAR

199 segundos: administrar 50 
segundos: no administrar heparina

heparina

Se administraron bolos adicionales de heparina de 20 U/kg para lograr y mantener un ACT de 200 segundos durante el 
procedimiento.

En el ensayo, se recomendó encarecidamente la suspensión de la heparina inmediatamente después del procedimiento y la retirada 
de la vaina arterial en un plazo de seis horas. Si estaba clínicamente indicado un tratamiento prolongado con heparina o una retirada 
tardía del introductor, se ajustaba la heparina para mantener el TTPA en un objetivo de 60 a 85 segundos.

Prueba de captura:
La anticoagulación se inició con una infusión de heparina intravenosa para lograr un TTPA objetivo de 60 a 85 
segundos. La infusión de heparina no se ajustó uniformemente al peso en este ensayo. La infusión de heparina se 
mantuvo durante la infusión de Abciximab y se ajustó para lograr un ACT de 300 segundos o un APTT de 70 segundos 
durante la intervención coronaria percutánea. Después de la intervención, el manejo con heparina fue como se 
describió anteriormente para el ensayo EPILOG.

La anticoagulación se inició antes de la administración de Abciximab.

INDICACIONES Y USO:

Abciximab está indicado como complemento de la intervención coronaria percutánea para la prevención de complicaciones isquémicas 
cardíacas

en pacientes sometidos a intervención coronaria percutánea
. en pacientes con angina inestable que no responden a la terapia médica convencional cuando la intervención coronaria 

percutánea está planificada dentro de las 24 horas

No se ha estudiado el uso de abciximab en pacientes que no se someten a una intervención coronaria percutánea.

Abciximab está diseñado para usarse con aspirina y heparina y se ha estudiado solo en ese entorno, como se describe en 
ESTUDIOS CLÍNICOS.
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CONTRAINDICACIONES:

Debido a que Abciximab puede aumentar el riesgo de sangrado, Abciximab está contraindicado en las siguientes situaciones 
clínicas:

Sangrado interno activo

Sangrado gastrointestinal (GI) o genitourinario (GU) reciente (dentro de las seis semanas) de importancia clínica.

Antecedentes de accidente cerebrovascular (CVA) dentro de los dos años, o CVA con un déficit neurológico residual significativo

diátesis hemorrágica

Administración de anticoagulantes orales dentro de los siete días a menos que el tiempo de protrombina sea control de 1,2 veces

Trombocitopenia 100,000

Cirugía mayor o trauma reciente (dentro de las seis semanas)

Neoplasia intracraneal, malformación arteriovenosa o aneurisma

Hipertensión grave no controlada

Antecedentes presuntos o documentados de vasculitis

Uso de dextrano intravenoso antes de una intervención coronaria percutánea, o intención de usarlo durante una 
intervención

Abciximab también está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida a cualquier componente de este producto o a las proteínas 
murinas.

ADVERTENCIAS:

Abciximab tiene el potencial de aumentar el riesgo de sangrado, particularmente en presencia de anticoagulantes, por ejemplo, 
de heparina, otros anticoagulantes o trombolíticos (ver REACCIONES ADVERSAS: Sangrado).

El riesgo de hemorragias graves debido al tratamiento con Abciximab puede aumentar en pacientes que reciben trombolíticos 
y debe sopesarse frente a los beneficios previstos.

Si se produjera un sangrado grave que no se pudiera controlar con presión, se debe interrumpir la infusión de Abciximab 
y cualquier heparina concomitante.

PRECAUCIONES:

Precauciones de sangrado

Los resultados del ensayo EPILOG muestran que el sangrado puede reducirse mediante el uso de regímenes de heparina en dosis bajas y 
ajustados al peso, el cumplimiento de pautas de anticoagulación más estrictas, la extracción temprana de la vaina de la arteria femoral, el 
manejo cuidadoso del paciente y del sitio de acceso y el ajuste del peso del Abciximab dosis de infusión.
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La terapia con Abciximab requiere una cuidadosa atención a todos los posibles sitios de sangrado (incluidos los sitios de inserción del catéter, los 
sitios de punción arterial y venosa, sitios, sitios de punción de agujas, y gastrointestinal, genitourinario,
y sitios retroperitoneales).

Se deben minimizar las punciones arteriales y venosas, las inyecciones intramusculares y el uso de catéteres urinarios, 
intubación nasotraqueal, sondas nasogástricas y manguitos de presión arterial automáticos. Al obtener un acceso intravenoso, 
deben evitarse los sitios no comprimibles (p. ej., venas subclavias o yugulares). Se deben considerar los bloqueos de solución 
salina o heparina para la extracción de sangre. Los sitios de punción vascular deben documentarse y controlarse. Se debe tener 
especial cuidado al retirar los apósitos.

Sitio de acceso a la arteria femoral:

El cuidado del sitio de acceso arterial es importante para prevenir el sangrado. Al intentar el acceso vascular, se debe tener cuidado de 
que solo se perfore la pared anterior de la arteria femoral, evitando la técnica de Seldinger (a través y a través) para obtener el acceso 
con la vaina. Debe evitarse la colocación de un introductor en la vena femoral a menos que sea necesario. Mientras la vaina vascular 
esté colocada, los pacientes deben permanecer en reposo absoluto en cama con la cabecera de la cama y la extremidad afectada 
inmovilizadas en posición recta. Los pacientes pueden ser medicados para dolor como

necesario.

Interrupción de la heparina inmediatamente después de completar el procedimiento y retirar la vaina arterial
Se recomienda enfáticamente dentro de las seis horas si APTT 50 o ACT 175 (Ver PRECAUCIONES: Pruebas de laboratorio). En 
todas las circunstancias, la heparina debe suspenderse al menos dos horas antes de retirar la vaina arterial.

Después de retirar el introductor, se debe aplicar presión a la arteria femoral durante al menos 30 minutos usando compresión 
manual o un dispositivo mecánico para la hemostasia. Se debe aplicar un vendaje compresivo después de la hemostasia. Se 
debe mantener al paciente en reposo en cama durante seis a ocho horas después de retirar el introductor o de suspender 
Abciximab, o cuatro horas después de suspender la heparina, lo que ocurra más tarde. El apósito compresivo debe retirarse 
antes de la deambulación. El sitio de inserción de la vaina y los pulsos distales de la(s) pierna(s) afectada(s) deben controlarse 
con frecuencia mientras la vaina de la arteria femoral está colocada y durante seis horas después de retirar la vaina de la arteria 
femoral. Cualquier hematoma debe medirse y controlarse para ver si aumenta de tamaño.

Las siguientes condiciones se han asociado con un mayor riesgo de sangrado y pueden ser aditivos con el efecto 
de Abciximaben el ajuste: intervención coronaria percutánea dentro de las 12 horas del inicio de
síntomas de infarto agudo de miocardio, intervención coronaria percutánea prolongada (duración superior a 70 
minutos) e intervención coronaria percutánea fallida.

Uso de trombolíticos, anticoagulantes y otros agentes antiplaquetarios

En los ensayos EPIC, EPILOG y CAPTURE, Abciximab se utilizó concomitantemente con heparina y aspirina. Para obtener detalles 
sobre los algoritmos de anticoagulación utilizados en estos ensayos clínicos, consulte ESTUDIOS CLÍNICOS: Anticoagulación. 
Debido a que Abciximab inhibe la agregación plaquetaria, se debe tener precaución cuando se usa con otros medicamentos 
que afectan la hemostasia, incluidos trombolíticos, anticoagulantes orales, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, 
dipiridamol y ticlopidina.

En el ensayo EPIC, hubo experiencia limitada con la administración de Abciximab con dextrano de bajo peso molecular. Generalmente 
se administraba dextrano de bajo peso molecular para el despliegue de un stent coronario, para lo cual también se administraban 
anticoagulantes orales. En los 11 pacientes que recibieron dextrano de bajo peso molecular con Abciximab, cinco tuvieron eventos 
hemorrágicos mayores y cuatro eventos hemorrágicos menores. Ninguno de los cinco pacientes tratados con placebo con dextrano de 
bajo peso molecular tuvo un evento hemorrágico mayor o menor (ver CONTRAINDICACIONES).
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Hay datos limitados sobre el uso de Abciximab en pacientes que reciben agentes trombolíticos. Debido a la preocupación por 
los efectos sinérgicos sobre el sangrado, la terapia trombolítica sistémica debe usarse con prudencia.

Trombocitopenia

Los recuentos de plaquetas deben controlarse antes del tratamiento, de dos a cuatro horas después de la dosis en bolo de Abciximab y a las 24 
horas o antes del alta, lo que ocurra primero. Si un paciente experimenta una disminución aguda de plaquetas (p. ej., una disminución de 
plaquetas a menos de 100 000
se debe determinar el recuento de plaquetas.
ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), citrato y heparina, respectivamente, para excluir pseudotrombocitopenia debida ain vitro
interacción anticoagulante. Si se verifica una verdadera trombocitopenia, Abciximab debe suspenderse inmediatamente y la 
afección debe controlarse y tratarse adecuadamente. Para los pacientes con trombocitopenia en los ensayos clínicos, se obtuvo 
un recuento diario de plaquetas hasta que volvió a la normalidad. Si el recuento de plaquetas de un paciente baja a 60.000

Se suspendieron la heparina y la aspirina. Si el recuento de plaquetas de un paciente cae por debajo de 50.000

se transfundieron plaquetas. La mayoría de los casos de trombocitopenia grave ocurrió dentro
las primeras 24 horas de la administración de Abciximab.

y una disminución de al menos el 25 % del valor previo al tratamiento), adicional 
Estos recuentos de plaquetas deben extraerse en tres tubos separados que contengan

. Restauración de la Función Plaquetaria

En caso de sangrado grave no controlado o de necesidad de cirugía de emergencia, se debe suspender Abciximab. Si la 
función plaquetaria no vuelve a la normalidad, puede restaurarse, al menos en parte, con transfusiones de plaquetas.

Pruebas de laboratorio

Antes de la infusión de Abciximab, recuento de plaquetas, tiempo de protrombina, ACT y 
anomalías hemostáticas preexistentes.

debe medirse para identificar

Con base en un análisis integrado de los datos de todos los estudios, se pueden utilizar las siguientes pautas para minimizar el riesgo 
de hemorragia:

Cuando se inicia Abciximab
mantenido entre 60 y 85 segundos durante el período de infusión de Abciximab y heparina.

a 24 horas antes de la intervención coronaria percutánea, el ser

Durante la intervención coronaria percutánea el ACT debe mantenerse entre 200 y 300 segundos.

Si se continúa la anticoagulación en estos pacientes después de una intervención coronaria percutánea, el TTPA debe 
mantenerse entre 60 y 85 segundos.

Él
TTPA

o ACT debe comprobarse antes de la retirada de la vaina arterial. La vaina no debe retirarse a menos de 50 
segundos o ACT 175 segundos.

readministración

La administración de Abciximab puede provocar la formación de anticuerpos antiquiméricos humanos (HACA) que podrían 
causar reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. g anafilaxia), trombocitopenia o disminución
beneficio tras la readministración de Abciximab. En los ensayos EPIC, EPILOG y CAPTURE, se produjeron respuestas HACA 
positivas en aproximadamente el 5,8 % de los pacientes tratados con Abciximab. No hubo exceso de hipersensibilidad o 
reacciones alérgicas relacionadas con el tratamiento con Abciximab.

La readministración de Abciximab a 29 voluntarios sanos que no habían desarrollado una respuesta HACA después de la primera administración 
no ha provocado ningún cambio en la farmacocinética de Abciximab ni ninguna reducción en la actividad antiplaquetaria.
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potencia. Sin embargo, los resultados en este pequeño grupo de pacientes sugieren que la incidencia de la respuesta HACA puede 
aumentar después de la readministración. La readministración a pacientes que han desarrollado una respuesta HACA positiva después 
de la administración inicial no ha sido evaluada en ensayos clínicos.

Reacciones alérgicas

No se ha notificado anafilaxia en pacientes tratados con abciximab en ninguno de los ensayos clínicos de fase 3. Sin embargo, 
puede ocurrir anafilaxia. Si lo hace, se debe interrumpir inmediatamente la administración de Abciximab y se deben iniciar las 
medidas estándar de reanimación apropiadas.

Interacciones con la drogas

Aunque las interacciones farmacológicas con Abciximab no se han estudiado de forma sistemática, Abciximab se ha 
administrado a pacientes con cardiopatía isquémica tratados de forma concomitante con una amplia gama de medicamentos 
utilizados en el tratamiento de la angina, el infarto de miocardio y la hipertensión. Estos medicamentos han incluido heparina, 
warfarina, bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, antagonistas de los canales de calcio, inhibidores de la enzima 
convertidora de angiotensina, nitratos intravenosos y orales y aspirina. La heparina, otros anticoagulantes, trombolíticos y 
agentes antiplaquetarios pueden estar asociados con un aumento del sangrado. Pacientes con
o reacciones de hipersensibilidad cuando se tratan con otros diagnósticos o terapéuticos

los títulos pueden tener 

anticuerpos alérgicos.

Carcinogénesis, mutagénesis y alteración de la fertilidad

Vitro yen vivolos estudios de mutagenicidad no han demostrado ningún efecto mutagénico. No se han realizado estudios a 
largo plazo en animales para evaluar el potencial carcinogénico o los efectos sobre la fertilidad en animales machos o hembras.

Embarazo Categoría C

No se han realizado estudios de reproducción animal con Abciximab. Tampoco se sabe si Abciximab puede causar daño fetal 
cuando se administra a una mujer embarazada o si puede afectar la capacidad de reproducción. Abciximab debe administrarse 
a una mujer embarazada solo si es claramente necesario.

Madres lactantes

No se sabe si este fármaco se excreta en la leche humana o si se absorbe sistémicamente después de la ingestión. Debido a que 
muchos medicamentos se excretan en la leche humana, se debe tener precaución cuando se administra Abciximab a mujeres 
lactantes.

Uso pediátrico

No se ha estudiado la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos.

REACCIONES ADVERSAS:

Sangrado

Abciximab tiene el potencial de aumentar el riesgo de hemorragia, especialmente en presencia de anticoagulantes, por 
ejemplo, con heparina, otros anticoagulantes o trombolíticos. El sangrado en los ensayos de fase 3 se clasificó como mayor, 
menor o insignificante según los criterios del grupo de estudio Thrombolysis in Myocardial Infarction(7). Los eventos 
hemorrágicos mayores se definieron como una hemorragia intracraneal o una disminución de la hemoglobina superior a 5Menor
Los eventos hemorrágicos incluyeron hematuria macroscópica espontánea, hematemesis espontánea, pérdida de sangre observada con un
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disminución de la hemoglobina de más de 3
sitio de sangrado. Los eventos hemorrágicos insignificantes se definieron como una disminución de la hemoglobina de menos de 3 
disminución de la hemoglobina entre 3 y 4 sin sangrado observado. En los pacientes que recibieron transfusiones, la
número de unidades de sangre perdidas se estimó mediante una adaptación del método de Landefeld, et al.

o una disminución de la hemoglobina de al menos 4 sin un identificado
o un

En el ensayo EPIC, en el que se utilizó un régimen de dosificación estándar de heparina no ajustado al peso, la complicación más 
frecuente durante el tratamiento con Abciximab fue el sangrado durante las primeras 36 horas. Él de mayor
el sangrado, el sangrado menor y la transfusión de hemoderivados aumentaron significativamente. Aproximadamente el 70 % de los pacientes 
tratados con Abciximab con hemorragia importante tuvieron hemorragia en el sitio de acceso arterial en la ingle. Los pacientes tratados con 
abciximab también tuvieron una mayor incidencia de eventos hemorrágicos mayores de origen gastrointestinal, genitourinario,

y otros sitios.

Las tasas de hemorragia se redujeron en el ensayo CAPTURE y se redujeron aún más en el ensayo EPILOG mediante el uso de 
regímenes de dosificación modificados y técnicas específicas de manejo del paciente. En EPILOG, usando las pautas de dosificación de 
heparina y Abciximab, remoción de la vaina y sitio de acceso arterial descritas en PRECAUCIONES, la incidencia de sangrado mayor en 
pacientes tratados con Abciximab y dosis bajas de heparina ajustada al peso no fue significativamente diferente de la de los pacientes 
que recibieron placebo. .

Los análisis de subgrupos en los ensayos EPIC y CAPTURE mostraron que
en pacientes con Abciximab que pesan 75 kg. En el ensayo EPILOG que usó dosificación de heparina ajustada por peso, las tasas de 
sangrado mayor no CABG para los pacientes tratados con Abciximab no difirieron sustancialmente por subgrupo de peso.

sangrado mayor fue más común

Aunque los datos son limitados, el tratamiento con Abciximab no se asoció con un exceso de sangrado mayor en pacientes que se 
sometieron a cirugía CABG. (El rango entre todos los brazos de tratamiento fue 3-5% en EPIC y en la CAPTURA
y ensayos EPILOG). Algunos pacientes con tiempos de sangrado prolongados recibieron transfusiones de plaquetas para corregir el 
tiempo de sangrado antes de la cirugía. (Ver PRECAUCIONES: Restauración de la Función Plaquetaria.)

Las tasas de sangrado mayor, sangrado menor y eventos hemorrágicos que requieren transfusiones en los ensayos EPIC, CAPTURE y 
EPILOG se muestran en la Tabla 4. Las tasas de eventos hemorrágicos insignificantes no se incluyen en la Tabla 4.
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Tabla 4
SANGRADO NO CABG EN ELPRUEBAS ÉPICAS, EPÍLOGAS Y DE CAPTURA

Número de pacientes con hemorragias

ÉPICO:
Abciximab

(Bolo + Infusión)
= 708)

Placebo
= 696)

Principal"

Menor
requiriendo

23 (3.3) 75 (10,6)
119 (16,8)
55 (7,8)

64 (9,2)
1 4 (2.0)

CAPTURA:
Placebo

=
Abciximab

=

Principal"

Menor
requiriendo

12 (1,9)
13 (2,0)
9 (1.4)

24 (3,8)
30 (4,8)
15 (2,4)

EPÍLOGO:
Abciximab +

Heparina en dosis estándar
Abciximab +

Heparina de dosis baja

= 935)
Placebo

= 939)

Principal"

Menor
requiriendo

10 (1,1)
32 (3,4)
10 (1,1)

17 (1,9)
70 (7,6)
7 (0,8)

10 (1,1)
37 (4,0)
6 (0,6)

“Los pacientes que tuvieron sangrado en más de una clasificación se cuentan solo una vez según la clasificación más grave. Los pacientes con 
eventos hemorrágicos múltiples de la misma clasificación también se cuentan una vez dentro de esa clasificación.

glóbulos rojos o sangre entera

Hemorragia intracraneal y accidente cerebrovascular

La incidencia total de hemorragia intracraneal y accidente cerebrovascular no hemorrágico en los tres ensayos no fue 
significativamente diferente,
hemorragia intracraneal fue

para pacientes con placebo y
para pacientes con placebo y

112 para pacientes tratados con Abciximab. La incidencia de
112 para pacientes con Abciximab.

Trombocitopenia

En los ensayos clínicos, los pacientes tratados con Abciximab tenían más probabilidades que los pacientes tratados con placebo de experimentar 
disminuciones en los recuentos de plaquetas. las tasas de
posteriores ensayos CAPTURE y EPILOG (Tabla 5).

y las transfusiones fueron menores en el
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Tabla 5
TROMBOCITOPENIA Y PLAQUETAS

placebo +
Dosis estándar

Henarín

Abciximab +
Dosis estándar

Henarín

Abciximab +
Dosis baja

heparina

Número total de pacientes inscritos
ÉPICO
CAPTURA
EPÍLOGO

n = 696
n = 635
n = 939

n = 708
n = 630

n = 935

Pacientes con disminución de plaquetas a
de pacientes con eventos

ÉPICO
CAPTURA
EPÍLOGO

Pacientes con disminución de plaquetas a

0.7
0.3
0.4

1.6
1.7
0.9

__
__

0.4

ÉPICO
CAPTURA
EPÍLOGO

Pacientes que recibieron plaquetas

3.4
1.3
1.5

5.2
5.6
2.6

__
__

2.5

ÉPICO
CAPTURA
EPÍLOGO

2.6
0.3
1.1

5.5
2.1
1.6

__
__

0.9

con un conteo de plaquetas de 

conteo de

Incluye pacientes que reciben transfusiones de plaquetas por trombocitopenia o cualquier otra razón.

también se incluyen en la categoría de pacientes con

Otras reacciones adversas

La Tabla 6 muestra los eventos adversos distintos del sangrado y la trombocitopenia de los ensayos combinados EPIC, EPILOG y 
CAPTURE que ocurrieron en pacientes en el brazo de bolo más infusión con una incidencia de más de 0 . 5%
mayor que en los tratados con placebo.
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Tabla 6
EVENTOS ADVERSOS ENTRE PACIENTES TRATADOS EN LOS ENSAYOS EPIC, EPILOG Y CAPTURE

Placebo
= 2226)

Infusión en bolo

Número de pacientes
Sistema cardiovascular

Hipotensión
bradicardia

230 (10,3)
79 (3,5)

447 (14.4)
140 (4,5)

Sistema gastrointestinal
Náuseas
vómitos
Dolor abdominal

255 (11,5)
152 (6,8)
49 (2.2)

423 (13,6)
226 (7.3)
97 (3.1)

Misceláneas
Dolor de espalda

Dolor de pecho

Dolor de cabeza

Dolor en el sitio de punción

Edema periférico

304 (13,7)
208 (9.3)
122 (5,5)
58 (2,6)
25 (1,1)

546 (17,6)
356
200 (6,4)
113 (3.6)
49 (1,6)

Los investigadores informaron los siguientes eventos adversos adicionales de los ensayos EPIC, EPILOG y CAPTURE 
para pacientes tratados con un bolo más infusión de Abciximab en que fueron menos del 0,5%
mayor que para los pacientes en el brazo de placebo.

CardiovascularFístula arteriovenosa 
sistema-ventricular
embolia

taquicardia
bloqueo AV incompleto

tromboflebitis (0,1%);

pseudoaneurisma
arritmia nodular

palpitación
bloqueo AV completo

Gastrointestinal diarrea (1. íleo reflujo gastroesofágico (0,1%);

hemico y linfaticoSistema-anemia leucocitosis (OS%), petequias (0,2%);

mareos del sistema
confusión (0,5%) contracciones musculares

ansiedad pensamiento anormal
coma hipertonía

agitación
diplopía (0,1%);

hipestesia

RespiratorioSistema-neumonía
pleuritis embolia pulmonar

Derrame pleural
roncus (0,1%);

bronquitis (0,3%) broncoespasmo

Sistema-mialgia (0,2%);

urogenitalSistema-urinario
cistalgia (0.

retención
incontinencia urinaria(0.

disuria función renal anormal 
prostatitis

frecuente

aumento de la sudoración (1

edema herida
astenia (0,7%) dolor incisional 
absceso celulitis

palidez diabetes mellitus
inflamación(0. toxicidad del fármaco (0,1%).

prurito (0,5%)
frialdad periférica

hiperpotasemia
visión anormal

dolor en el lugar de la inyección (Ol%), boca seca 
abdomen agrandado(0. erupción
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SOBREDOSIS:

No ha habido experiencia de sobredosis en ensayos clínicos en humanos.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

La seguridad y eficacia de Abciximab solo se han investigado con la administración concomitante de heparina y aspirina 
como se describe en ESTUDIOS CLÍNICOS.

En pacientes con intervenciones coronarias percutáneas fallidas, se debe detener la infusión continua de 
Abciximab porque no hay evidencia de la eficacia de Abciximab en ese contexto.

En caso de hemorragia grave que no pueda controlarse mediante compresión, Abciximab y heparina deben suspenderse 
inmediatamente.

La dosis recomendada de Abciximab en adultos es de 0,25
antes del inicio de la intervención coronaria percutánea, seguido de una infusión intravenosa continua de 0,125

(hasta un máximo de 10 durante 12 horas.

bolo intravenoso administrado IO-60 minutos

Los pacientes con angina inestable que no respondan a la terapia médica convencional y que estén programados para someterse a una 
intervención coronaria percutánea dentro de las 24 horas pueden ser tratados con Abciximab 0,25 intravenoso
bolo seguido de una infusión intravenosa de 18 a 24 horas de 10 concluyendo una hora después de la
intervención coronaria percutanea.

Instrucciones para la Administración

1. Los productos farmacéuticos parenterales deben inspeccionarse visualmente en busca de partículas antes de la administración. NO 
deben utilizarse preparaciones de Abciximab que contengan partículas visiblemente opacas.

2. Deben anticiparse reacciones de hipersensibilidad siempre que se administren soluciones proteicas como Abciximab. 
La epinefrina, la dopamina, la teofilina, los antihistamínicos y los corticosteroides deben estar disponibles para su uso 
inmediato. Si aparecen síntomas de una reacción alérgica o anafilaxia, se debe interrumpir la infusión y administrar el 
tratamiento adecuado.

3. Al igual que con todos los medicamentos parenterales, se deben utilizar procedimientos asépticos durante la administración de 
Abciximab.

4.Extraiga la cantidad necesaria de Abciximab para inyección en bolo en una jeringa. Filtre la inyección en bolo con 
un filtro estéril, apirógeno, de baja unión a proteínas de 0,2 o 0,22 (Millipore o equivalente).

5. Extraiga la cantidad necesaria de Abciximab para la infusión continua en una jeringa. Inyectar en un recipiente 
apropiado de solución salina estéril al 0,9 % o dextrosa al 5 % e infundir a la velocidad calculada a través de una bomba 
de infusión continua. La infusión continua debe filtrarse después de mezclarla con un filtro estéril, apirógeno,

filtro de jeringa de unión a proteínas de 0,2 o 0,22 (Millipore
utilizando un 0,2 o 0,22 de baja unión a proteínas, estéril, apirógeno, en línea 
Deseche la porción no utilizada al final de la infusión.

o equivalente) o tras la administración
filtro (Abbott o equivalente).

6. No se han demostrado incompatibilidades con fluidos de infusión intravenosa o fármacos cardiovasculares de uso común. Sin 
embargo, Abciximab debe administrarse en una línea intravenosa separada siempre que sea posible y no debe mezclarse con 
otros medicamentos.
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7. No se han observado incompatibilidades con frascos de vidrio, bolsas de cloruro de polivinilo y equipos de administración.

CÓMO SUMINISTRADO:

Abciximab 2 se suministra en 5 viales que contienen 10 mg 0002-7 140-O 1).

Los viales deben almacenarse a una temperatura de 2 a 8 °C (36 hasta la 

fecha). Deseche cualquier porción no utilizada que quede en el vial.

No congelar. DOno agitar No lo use más allá de la fecha de caducidad.
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