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Objetivo del material informativo 

• El material informativo sobre la Reacción de 

Hipersensibilidad a Abacavir (RHS ABC) es una medida 

de minimización de riesgos que tiene los siguientes 

objetivos: 

– Mantenimiento de una baja morbilidad y mortalidad de las RHS 

ABC y minimización del riesgo en pacientes con sospecha clínica 

de RHS que retoman el tratamiento con abacavir, 

independientemente de su estado HLA - B * 5701.  

– Aumentar el conocimiento y la concienciación sobre la RHS ABC a 

los profesionales sanitarios y ampliar la información ya incluida en 

la ficha técnica de los productos que contienen abacavir. 
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Puntos clave de la minimización de riesgos: 

Reacción de Hipersensibilidad a Abacavir (RHS) 

 

• Abacavir está asociado con un riesgo de reacciones de hipersensibilidad (RHS) 

caracterizado por fiebre y/o erupción cutánea con otros síntomas que indican la 

implicación multiorgánica.  

– Los síntomas generalmente aparecen dentro de las primeras 6 semanas aunque la reacción 

puede ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento.  

• El riesgo de la RHS ABC es mayor para los pacientes que dieron positiva la 

prueba para detectar si el paciente es portador del alelo HLA-B*5701. Sin 

embargo, también se ha reportado casos de RHS ABC en pacientes que no 

son portadores de este alelo, aunque con menor frecuencia. 

• Nunca se debe iniciar el tratamiento con abacavir en pacientes con un estatus 

HLA-B*5701 positivo, ni en pacientes con un estatus HLA-B*5701 negativo; si 

anteriormente se les ha suspendido el tratamiento con algún medicamento que 

contuviera abacavir, por una sospecha de RHS ABC. 
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Puntos clave de la minimización de riesgos: 

Reacción de Hipersensibilidad a Abacavir (RHS)  
(continuación) 

 

• Se debe interrumpir inmediatamente el tratamiento con abacavir, incluso en 

ausencia del alelo HLA-B*5701 si se sospecha de RHS. El retraso en la 

interrupción del tratamiento tras el aparición de una reacción de hipersensibilidad 

puede derivar en una reacción inmediata y potencialmente mortal. 

• Tras la interrupción de un tratamiento con abacavir por razones de sospecha de 

RHS, nunca se debe reiniciar el tratamiento con otro medicamento que contenga 

abacavir  

• Si se reinicia el tratamiento con medicamentos que contengan abacavir tras una 

sospecha de RHS puede ocasionar una reaparición de los síntomas en horas. 

Esta recurrencia es normalmente más grave que la inicial y puede incluir una 

hipotensión que puede poner en riesgo la vida y ocasionar la muerte. 

El reinicio del tratamiento con abacavir puede resultar en una 

reacción más rápida y grave, que puede ser mortal.  

El reinicio tras sospecha está contraindicado 
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DIAGNÓSTICO DE LA 

HIPERSENSIBILIDAD A ABACAVIR 
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Reacción de hipersensibilidad a abacavir  

 

• Reacción idiosincrásica 

• Tasa de reporte aproximada en los ensayos clínicos 

– 1% en ensayos que excluyeron sujetos con estatus HLA-B*5701 positivo1 

– 5% en ensayos dónde no se hizo un cribado HLA B*57012 

• Clínicamente bien caracterizada3 

– La mayoría de los síntomas incluyen fiebre y/o erupción cutánea 

– Otros síntomas incluyen síntomas respiratorios, gastrointestinales (náuseas, 

vómitos, diarrea y dolor abdominal) y constitucionales tales como letargo y 

malestar. 

– La mayoría de casos de hipersensibilidad cursa con múltiples síntomas 
1. Calculada a partir de datos publicados cuatro ensayos clínicos del titular de la autorización de comercialización: Post F et al. JAIDS. 

2010;55 (1):9-57, Young B et al. AIDS. 2008;22(13):1673-1675, Wohl DA et al. PLoS One. 2014;9(5):e96187, Walmsley SL et al. N Engl 

J Med. 2013; 369(19):1807-18  

2. Cutrell et al. Ann Pharmacother. 2004;38:2171-217 

3. Hernandez et al. Resumen presentado en: 15ª Conferencia Internacional del SIDA; 11-16 de julio de 2004; Bangkok, Tailandia. 

Nota: La sintomatología fue evaluada de ensayos clínicos en dónde no se realizó el cribado HLA B*5701  
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Reacción de hipersensibilidad a abacavir 
(continuación) 

• Los síntomas suelen aparecer en las 6 primeras semanas tras iniciar 

el tratamiento con abacavir1 

– Mediana de tiempo de aparición: 11 días 

– No obstante, las reacciones pueden aparecer en cualquier momento 

durante el tratamiento 

• El diagnóstico es complicado debido a: 

– Aparición variable con síntomas inespecíficos  

– Uso de otros medicamentos antirretrovirales de forma concomitante con la 

superposición de los perfiles de eventos adversos 

• Los síntomas mejoran tras la interrupción del tratamiento con 

abacavir 

 
1. Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614.  

Nota: Los datos de tiempo fueron evaluados de ensayos clínicos en dónde no se realizó el cribado HLA B*5701 
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Síntomas de hipersensibilidad notificados con 

una frecuencia 10% 

Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614. 

Nota: La sintomatología fue evaluada de ensayos clínicos en dónde no se realizó el cribado HLA B*5701 
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Hallazgos físicos y de laboratorio 

Hallazgos físicos 

Posibles anormalidades de 

laboratorio 

Linfadenopatía 

 

Lesiones mucosas (faringitis, 

conjuntivitis) 

Hematológicos: linfopenia y 

trombocitopenia 

 

Radiografía torácica normal o bilateral 

difusa o infiltrado lobar  

Aumento de las enzimas hepáticas 

(AST/ALT) 

Aumento sérico de la creatinina y de 

la creatina fosfoquinasa 

AST, aspartato aminotransferasa; ALT, alanino aminotransferasa. 

Hetherington et al. Clin Ther. 2001;23:1603-1614. 
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Información importante para pacientes 

contenida en la Tarjeta para pacientes 

• Los pacientes deberían contactar inmediatamente con su 

médico para determinar si deben interrumpir el 

tratamiento con abacavir en caso de: 

1) Tener una erupción cutánea; O 

2) Tener uno o más de los síntomas incluidos en al 

menos DOS de los siguientes grupos: 

- fiebre 

- dificultad respiratoria, dolor de garganta o tos 

- náuseas o vómitos o diarrea o dolor abdominal 

- cansancio excesivo o dolores o malestar general 
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PRUEBAS FARMACOGENÉTICAS  



13 

Factores de riesgo farmacogenéticos para la 

RHS ABC 

• El alelo HLA-B*5701 aparece con más frecuencia en pacientes que 

tienen una sospecha de reacción de hipersensibilidad a abacavir, en 

comparación con los que no lo tienen. 

• No se han encontrado otros marcadores farmacogenéticos para 

identificar a pacientes en riesgo de RHS ABC. 

• El cribado farmacogenético prospectivo de HLA-B*5701 se puede 

utilizar para identificar pacientes con alto riesgo de sufrir una RHS 

ABC  

• HLA-B*5701 no está siempre presente en todas las personas que 

tienen una sospecha de RHS ABC 

– Por tanto, el diagnóstico clínico de sospecha de RHS ABC continúa siendo la base 

para la toma clínica de decisiones. 

– El cribado de HLA-B*5701 no debería nunca sustituir la supervisión médica ni el 

manejo apropiado del paciente que recibe abacavir.  
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Recomendaciones del cribado de HLA-B*5701 

• Antes de iniciar el tratamiento con abacavir, se debe realizar un 

cribado HLA-B*5701. 

• También se recomienda realizar un cribado antes de re-iniciar el 

tratamiento con abacavir en pacientes en donde se desconoce el 

estatus HLA-B*5701 y que previamente han tolerado abacavir  

• Se debe documentar el estatus del HLA-B*5701 y explicado al 

paciente antes de iniciar el tratamiento. 

• Los resultados de las pruebas de farmacogenética en relación al 

riesgo de hipersensibilidad a abacavir nunca deberían utilizarse para 

apoyar la decisión de reintroducir  el medicamento después de una 

sospecha de RHS 

• La prueba del HLA-B*5701 no debe ser utilizada como una prueba 

diagnóstica después de que el paciente haya iniciado el tratamiento 

con abacavir. 
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Datos de ensayos clínicos que avalan el 

cribado HLA B*5701 

PREDICT-1 (CNA106030): ensayos clínicos pivotal, doble ciego, aleatorizado para establecer 

la eficacia del alelo HLA - B * 5701 como un marcador predictivo para la reacción de 

hipersensibilidad (RHS) a abacavir (ABC) 1 

• 1.956 sujetos ABC-naïve aleatorizados 1:1 en forma doble ciego a: 

– Brazo A) Cribado HLA B*5701 retrospectivo después de iniciar el tratamiento con ABC 

(Controles) 

– Brazo B) Cribado HLA B*5701 prospectivo; pacientes positivos excluidos antes de iniciar 

el tratamiento con ABC 

• Pruebas epicutáneas del parche  (EPT) retrospectivas en todos los casos clínicamente 

sospechosos de RHS ABC 

 

 

• Se estima que el 48% - 61% de los pacientes con HLA B * 5701 desarrollará HSR con un 

tratamiento que contenga ABC vs 0% - 4% si los pacientes no son portadores del alelo 

1. Mallal et al. N Engl J Med. 2008:358;568-579.  2. Intención de tratar a población evaluable.  3.    Odds ratio (OR); Intervalo de confianza (IC); 

Cribado prospectivo versus control ajustado para estratos reales de raza, estado del arte, introducción de INNTI y uso simultáneo de IP.  

RHS ABC2 Brazo A Brazo B Valor p  OR (IC 95% )3 

Clínicamente sospechoso 7,8% (66/847) 3,4% (27/803) <0,0001 0,40 (0,25–0,62) 

Inmunológicamente (EPT) Confirmado 2,7% (23/842) 0,0% (0/802) <0,0001 0,03 (0,00–0,18) 
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Datos de ensayos clínicos que avalan el 

cribado HLA B*5701 (continuación) 

SHAPE (ABC107442): ensayo retrospectivo de casos y controles para estimar la 

sensibilidad y especificidad del alelo HLA-B*5701 en sujetos blancos y negros auto-

reportados con y sin sospecha de RHS ABC, utilizando EPT para complementar el 

diagnóstico clínico de la hipersensibilidad de abacavir1 

• Conclusiones 

– 100% sensibilidad de HLA-B*5701 en sujetos blancos y negros con EPT – 

confirmada RHS ABC 

– Se observó menor sensibilidad del cribado HLA-B*5701 cuando la RHS ABC fue 

definida solo por el diagnóstico clínico 

– No todos los sujetos HLA-B*5701-positivos tenían un resultado de la prueba EPT 

positivo 

– Cribado HLA-B*5701 prospectivo puede reducir las tasas de RHS ABC en sujetos 

blancos y negros 

– La presencia del alelo HLA-B*5701 se asocia con mayor riesgo de RHS ABC, 

independientemente de la raza 

1. Saag et al. Clin Infect Dis. 2008;46:1111-1118 

Los datos de PREDICT-1 y SHAPE no avalan el uso de la prueba 

cutánea del parche en la práctica clínica habitual 
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Datos de ensayos clínicos que avalan el 

cribado HLA B*5701 (continuación) 

• Limitación de PREDICT-1: los investigadores estaban cegados al estatus HLA-

B*5701 de los sujetos durante el estudio, que no sería el caso en la práctica 

clínica 

• Ensayos recientes del Titular de la Autorización de Comercialización (TAC), que 

prospectivamente hicieron el cribado para el alelo HLA - B * 5701 y excluyeron a 

los sujetos con resultado positivo, reflejan con mayor precisión la experiencia y 

la tasa de reporte en la práctica clínica. 

ABC/3TC = KIVEXA; ATV = atazanvir; DTG = dolutegravir; EFV = efavirenz; RTV = ritonavir. 

1.Post F et al. JAIDS. 2010;55 (1):9-57  2.    Young B et al. AIDS.  2008;22(13):1673-1675.  3.    Wohl DA et al. PLoS One. 2014;9(5):e96187 

4. Walmsley SL et al. N Engl J Med. 2013; 369(19):1807-18  

Ensayos clínicos esponsorizados 
por el TAC con cribado  HLA-B*570 

Grupo de tratamiento con 
ABC 

Tasa de reporte RHS 
% (n/N) 

ASSERT (CNA109586)1 ABC/3TC + EFV 3,1 (6/192) 

ARIES (EPZ108859)2 ABC/3TC + ATV+ RTV 1 (4/491) 

ASSURE (EPZ113734)3 ABC/3TC + ATV <1 (1/199) 

SINGLE (ING114467)4 ABC/3TC + DTG <1 (1/414) 

Total 1 (12/1320) 
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MANEJO DE LA REACCIÓN DE 

HIPERSENSIBILIDAD A ABACAVIR 
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Asesoramiento al paciente 

• Los pacientes deben ser conscientes de la posibilidad de sufrir una 

reacción de hipersensibilidad a abacavir que podría poner en riesgo 

su vida o causarle la muerte, y que aumenta el riesgo de una 

reacción de hipersensibilidad si son HLA-B*5701 positivos. 

• Se le debe recordar a cada paciente que debe leer el prospecto 

incluido en los medicamentos que llevan abacavir. Se les debe 

recordar la importancia de retirar la tarjeta de información incluida en 

el estuche y que deben mantenerla con ellos en todo momento. 

• Para evitar que el paciente reinicie el tratamiento con abacavir, si han 

experimentado una reacción de hipersensibilidad, se les debe pedir 

que devuelvan los comprimidos o la solución oral restante de los 

medicamentos que contengan abacavir a la farmacia. 
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Manejo de la reacción de hipersensibilidad a 

Abacavir 

• Independientemente del estatus HLA-B*5701, los pacientes a los que 

se ha diagnosticado una reacción de hipersensibilidad se les DEBE 

suspender inmediatamente el tratamiento con abacavir. 

– Abacavir se debe suspender permanentemente si no se puede descartar la 

hipersensibilidad. 

• Un retraso en la interrupción del tratamiento con abacavir después de 

la aparición de hipersensibilidad puede resultar en una reacción 

inmediata y peligrosa para la vida.  

• Independientemente del estatus HLA-B*5701, JAMÁS VUELVA a 

reiniciar el tratamiento con un medicamento que contenga abacavir, si 

al paciente se le ha interrumpido un tratamiento debido a una 

reacción de hipersensibilidad 

• Tras la retirada de abacavir, los síntomas de la reacción  se deben 

tratar conforme a la practica estándar local 
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• NUNCA SE DEBE reiniciar el tratamiento con un medicamento que contenga 

abacavir, si el paciente ha interrumpido el tratamiento debido a una RHS.  

– El reinicio del tratamiento con abacavir tras una sospecha de RHS puede ocasionar 

una reaparición de los síntomas en horas, siendo estos normalmente más graves 

que los iniciales, pudiendo incluir una hipotensión que ponga en riesgo la vida e 

incluso la muerte. 

• Si se interrumpe un tratamiento con abacavir por sospecha de RHS 

– Antes de reiniciar el tratamiento con abacavir se recomienda realizar el cribado del 

alelo HLA B*5701 en aquellos pacientes que previamente han tolerado abacavir, 

pero que se desconozca el estatus HLA-B*5701. Está contraindicado reiniciar un 

tratamiento con abacavir si el paciente ha dado positivo el cribado del alelo 

HLA-B*5701 

– Raramente, pacientes que han interrumpido el tratamiento con abacavir por otras 

razones que no eran síntomas de RHS también han sufrido reacciones 

potencialmente mortales al cabo de unas horas tras reiniciar el tratamiento con 

abacavir. El reinicio del tratamiento en estos pacientes se debe hacer en un lugar 

donde haya disponibilidad de asistencia médica.  

 

Manejo de la reacción de hipersensibilidad a 

Abacavir (continuación) 
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Consejos adicionales 

• Antes de prescribir un medicamento que contenga abacavir 

(Ziagen, Kivexa, Trizivir o Triumeq), por favor consulte la ficha 

técnica del medicamento, disponible en la página web de la 

Agencia Europea de Medicamentos pudiendo acceder a través 

de los enlaces ubicados en el Centro de Información online de 

Medicamentos de la AEMPS – CIMA (enlaces disponibles en la última diapositiva).  
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Notificación de sospechas de reacciones 

adversas 

 

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de 

reacciones adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 

correspondiente mediante el sistema de tarjeta amarilla: 

  

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/d

ocs/dir_serfv.pdf 

 

o a través del formulario electrónico disponible en: 

 

https://www.notificaRAM.es 

 
Además, pueden notificar las sospechas de reacciones adversas a la unidad de 

Farmacovigilancia de GlaxoSmithKline, Tel. 902 051 260, Fax 91 807 59 40, 

email: unidad.farmacovigilancia@gsk.com 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf
http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf
https://www.notificaram.es/


24 

CASOS CLÍNICOS DE 

HIPERSENSIBILIDAD 



25 

Presentación Caso #1 

• Mujer de 46 años , recientemente diagnosticado de infección por VIH, 

que inicio tratamiento con abacavir, lamivudina, y efavirenz 

– Prueba HLA-B*5701 desconocida 

• El día 8 de tratamiento, su médico noto una erupción cutánea 

pruriginosa leve en nuca y tronco 

– El paciente no tenía fiebre, ni síntomas gastrointestinales y se encontraba 

bien 

– No tenía ni dolores musculares ni de articulaciones, no síntomas 

respiratorios, no hipersensibilidad ni hinchazón de nódulos linfáticos.  

– No había tomado ninguna otra medicación 

• El diagnóstico diferencial incluye 

– Reacción a Efavirenz 

– Hipersensibilidad a Abacavir 

– Síndrome de reconstitución inmune 
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Presentación Caso #1 (cont) 

• Actuación 

– El paciente tiene un único síntoma leve, por lo que se vigila de cerca para 

ver resolución o progresión antes de tomar una decisión 

- Revisión de los síntomas de hipersensibilidad   

- Instruir al paciente para continuar con todos los medicamentos y contactar 

inmediatamente con su médico si aparecen otros síntomas 

- Reevaluar en 24 horas 

• Seguimiento 

– Paciente continua todos los medicamentos  

– La erupción cutánea mejoró en los 4 días siguientes sin aparecer nuevos 

síntomas  

• Conclusión 

– Paciente tuvo una erupción cutánea transitoria debida a efavirenz ( ej. No 

reacción de hipersensibilidad) 
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Presentación Caso #1: Escenario Alternativo  

• Tres días antes de notificar la erupción cutánea, el 

paciente interrumpió todas las medicaciones: la erupción 

cutánea se resolvió desde entonces.  

• Actuación 

– Interrumpir permanentemente abacavir. Aunque la reacción puede 

haber sido una erupción cutánea  a efavirenz, al interrumpir todos 

los fármacos no es posible hacer un diagnóstico diferencial entre 

hipersensibilidad a abacavir sin exponer al paciente a un riesgo de 

reinicio. 
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Presentación Caso #1: Resumen 

• Un único síntoma no es suficiente para el diagnóstico de 

hipersensibilidad 

– La interrupción del fármaco tras un único síntoma debería evitarse 

- La resolución de síntomas sin fármacos hace el diagnóstico diferencial imposible.  

– Sin embargo, si se interrumpe abacavir, no se debería reiniciar: 

- La resolución de síntomas puede representar una evolución abortada de una 

reacción de hipersensibilidad multisintomática.  

- La reintroducción del tratamiento pone al paciente en riesgo de un reinicio de la 

reacción.  

- Abacavir debería ser retirado del paciente para evitar el riesgo de reinicio.  

• Realice una historia detallada, y busque otros síntomas.  

• Continúe la vigilancia del paciente  

• No administre corticosteroides para evitar que puedan enmascarar el 

desarrollo de síntomas adicionales  

• Utilice antihistamínicos si son necesarios para el bienestar del 

paciente  
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Presentación Caso #2 

• Varón de 29 años de edad con una historia de infección 

por virus herpes simple y sífilis  

• Recién diagnosticado de VIH, CD4 bajos (<200 cel/mm3), 

y elevada carga viral 

• Resultado negativo para HLA-B*5701 

• Inicia tto. con abacavir, lamivudine, y lopinavir/r  

• Medicación concomitante 

– Valaciclovir (medicación crónica) iniciado antes del tratamiento 

antiretroviral 

– Inicio co-trimoxazol junto con antiretrovirales 

HSV, herpes simplex virus. 
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Presentación Caso #2 (cont) 

• Día 8: El paciente nota mialgias y febrícula de 37.8°C 

• Día 9: El paciente notó una erupción cutánea suave, con fiebre baja 

que llegó a  39°C aproximadamente nueve horas después de la dosis 

de la mañana  

• Día 10: El paciente experimenta los mismos síntomas y al mismo 

tiempo tras la dosis matutina, pero la fiebre solo alcanzó los 38ºC con 

menos mialgias  

• Dia 11: El paciente fue evaluado en la clínica   

– Temperatura 37°C 

– Erupción cutánea urticarial leve y generalizada  

– Asintomático 
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Presentación Caso #2 (cont) 

• Actuación 

– Los síntomas parece haber ido mejorando cada día a pesar de continuar con 

abacavir durante varios días  

– La resolución de los síntomas y que el paciente fuera HLA-B*5701 negativo sugieren 

otra etiología 

– Continuar con la dosis de abacavir y una vigilancia cercana e interrumpir co-

trimoxazol 

• Seguimiento 

– Co-trimoxazol se interrumpe el día 11; el sujeto se le revisa en la cínica los días 12 y 

13, y la gravedad de los síntomas continúa disminuyendo 

– Al paciente se le administran corticoides tópicos y antihistamínicos para la erupción 

cutánea 

– El día 15, la erupción cutánea y las mialgias han desaparecido y el paciente 

permanece afebril con abacavir, lamivudina, y lopinavir/r 

• Conclusión 

– Alergia a Co-trimoxazol 
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Presentación Caso #2: Escenario alternativo  

• Paciente que es visto en los días 12 y 13; los síntomas 

continúan pero no aumentan ni disminuyen en severidad  

• Al paciente se le administra corticoides tópicos y 

antihistamínicos para la erupción cutánea  

• El día 15, la erupción cutánea desaparece pero las 

mialgias continúan; el paciente se queja del malestar 

• Actuación 

– Interrumpir permanentemente abacavir  si no se identifica otra 

causa responsable de los síntomas del paciente; en este caso no 

se puede descartar completamente la hipersensibilidad a abacavir 
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Presentación Caso #2: Resumen 

• Considerar otras causas de erupción cutánea y fiebre 

mientras el paciente esté tomando medicación 

concomitante que se sabe que puede estar asociada a 

estos síntomas o a alergias, especialmente si la 

evaluación inicial sugiere un bajo riesgo de 

hipersensibilidad a abacavir 

• Sin embargo, un test HLA-B*5701 negativo no descarta 

definitivamente una reacción de hipersensibilidad 

– Si el diagnóstico de hipersensibilidad a abacavir no puede ser 

excluido, entonces abacavir debe ser permanentemente 

interrumpido, independientemente de los resultados de cualquier 

test 
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Presentación Caso #3 

• Varón de 45 años de edad que inició tratamiento con 

abacavir, lamivudine, y fosamprenavir potenciado 

– Test de HLA-B*5701 desconocido 

• Día 5: Aparición de vómitos 

• Día 6: Aparición de diarrea; las nauseas empeoran con 

vómitos mas frecuentes 

• Día 7: Desarrolla fiebre de 39°C y debilidad general; los 

síntomas gastrointestinales continúan sin aumento 

posterior en severidad; un cuidadoso examen no revela 

existencia de erupción cutánea 
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Presentación Caso #3 (cont) 

• Actuación 

– Interrumpir  Abacavir permanentemente 

- La aparición de síntomas multiorgánicos y acumulativos indica una 

elevada probabilidad de reacción de hipersensibilidad a abacavir 

• Seguimiento 

– Dentro de las 24 horas siguientes  a interrumpir abacavir, el 

paciente estaba afebril y los síntomas gastrointestinales 

desaparecieron 

• Conclusión 

– Paciente experimentó hipersensibilidad a abacavir 
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Presentación Caso #3: Resumen 

• La erupción cutánea es muy común en la reacción de hipersensibilidad a 

abacavir; sin embargo solo la erupción cutánea no sería suficiente para el 

diagnóstico de reacción de hipersensibilidad a abacavir, así como su 

ausencia  no es una razón para excluir el diagnóstico de hipersensibilidad en 

presencia de otros síntomas consistentes; la erupción cutánea puede ocurrir 

tarde o incluso tras la interrupción de abacavir 

• Otros aspectos apuntan hacia el diagnóstico de un síndrome de 

hipersensibilidad  

• El paciente presentó afectación multiorgánica, incluyendo síntomas 

generales y gastrointestinales 

– Incluso en ausencia de una erupción cutánea, los síntomas del paciente 

apuntan hacia un posible diagnóstico de hipersensibilidad a abacavir 

• Los síntomas no aparecieron todos a la vez sino de una manera progresiva 
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Acceso a la información actualizada de los 

medicamentos que contienen abacavir 

La información detallada de estos medicamentos está disponible  

en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos 

http://www.ema.europa.eu/ pudiendo acceder a través de los 

enlaces ubicados en el Centro de Información online de 

Medicamentos de la AEMPS – CIMA: 

Ziagen http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/99112002/FT_99112002.pdf 

Kivexa http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/04298002/FT_04298002.pdf 

Trizivir http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/100156004/FT_100156004.pdf 

▼Triumeq http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/114940001/FT_114940001.pdf 

 

 

 
Para cualquier aclaración o notificación de sospechas de reacciones adversas pueden ponerse 

en contacto con la unidad de Farmacovigilancia de GlaxoSmithKline, teléfono: 902 051 260, 

fax 91 807 59 40, email: unidad.farmacovigilancia@gsk.com 

(▼) Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de sospechas de 

reacciones adversas asociadas a este medicamento. 

http://www.ema.europa.eu/
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/99112002/FT_99112002.pdf
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/04298002/FT_04298002.pdf
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/100156004/FT_100156004.pdf
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/100156004/FT_100156004.pdf
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/99112002/FT_99112002.pdf
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/114940001/FT_114940001.pdf
http://www.aemps.gob.es/cima/pdfs/es/ft/100156004/FT_100156004.pdf

