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Comunicación destinada al Profesional Sanitario sobre la realización de
una prueba de detección del alelo HLA-B*5701 previa a la iniciación del tratamiento

con cualquier medicamento que contenga sulfato de abacavir; como por ejemplo ZIAGEN comprimidos
y solución oral, KIVEXA comprimidos y TRIZIVIR comprimidos

Resumen

De acuerdo con el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) de la Agencia Europea de Medicamentos
(EMEA), GlaxoSmithKline (GSK) quiere hacerle llegar una nueva información importante para reducir la incidencia
de las reacciones de hipersensibilidad a abacavir mediante la realización de una prueba genética para la detección
de HLA-B*5701.

La utilidad clínica de la identificación de HLA-B*5701 para evitar la reacción de hipersensibilidad a abacavir ha
sido demostrada por un ensayo clínico prospectivo,  aleatorizado y controlado (CNA106030 [PREDICT-1]). Los
resultados de este ensayo han llevado a actualizar la Ficha Técnica (FT) de los medicamentos que contienen sulfato
de abacavir, de la siguiente manera:

· Antes de iniciar el tratamiento con abacavir, se debería llevar a cabo una prueba de detección del alelo
HLA-B*5701 en los pacientes infectados por el VIH, independientemente del origen racial.

· Abacavir no se debe emplear en pacientes portadores del alelo HLA-B*5701, a menos que no exista otra
opción terapéutica en estos pacientes, en base a la historia de tratamiento y los test de resistencia.

En el Anexo 1 se presenta únicamente la actualización de la Ficha Técnica para ZIAGEN (comprimidos y solución
oral), pero la información es idéntica para TRIZIVIR (comprimidos) y KIVEXA (comprimidos).

Información adicional de seguridad

El ser portador del alelo HLA-B*5701 esta asociado con un aumento significativo del riesgo de sufrir reacción de
hipersensibilidad a abacavir.

CNA106030 (PREDICT-1) fue un ensayo doble-ciego patrocinado por GSK en el que 1956 pacientes naïve infectados
con HIV-1 fueron aleatorizados a: 1) una identificación prospectiva de HLA-B*5701, o 2) un brazo de tratamiento
estándar con la realización del test del HLA-B*5701 de forma retrospectiva. La identificación de HLA-B*5701

antes del inicio del tratamiento y la no administración de abacavir en pacientes HLA-B*5701 positivos redujeron
considerablemente la incidencia de reacciones de hipersensibilidad a abacavir en este estudio.

En poblaciones semejantes a las que participaron en el estudio PREDICT-1, se estima que entre el 48% y 61% de
pacientes con el alelo HLA-B*5701 que reciban abacavir desarrollarán una reacción de la hipersensibilidad a
abacavir dentro de las 6 semanas siguientes al inicio del tratamiento, comparado con 0% a 4% de pacientes que
no tienen el alelo HLA-B*5701. Aunque la población del ensayo PREDICT-1 fue predominantemente blanca, la
asociación entre HLA-B*5701 y la hipersensibilidad a abacavir parece ser generalizable entre los distintos de grupos
raciales [Saag, 2007; Saag, en prensa; Sun, 2007]. Estos resultados son consistentes con aquellos estudios retrospectivos
previos.

Información adicional sobre recomendaciones a los profesionales sanitarios

En cualquier paciente tratado con abacavir, el diagnóstico clínico de sospecha de reacción de hipersensibilidad debe
ser la base de la decisión clínica a tomar. Hay que destacar que entre los pacientes con sospecha de reacción de
hipersensibilidad, una proporción de ellos no era portador del alelo HLA-B*5701. Por lo tanto, incluso en ausencia
del alelo HLA-B*5701, es importante suspender de forma permanente el tratamiento con abacavir y no volver a
tratar con abacavir si la reacción de hipersensibilidad a abacavir no puede descartarse en términos clínicos, debido
a que es una reacción potencial grave o incluso mortal.

Llamamiento a la notificación de sospecha de reacciones adversas

GlaxoSmithKline recuerda a todos los profesionales sanitarios la importancia de notificar a la compañía cualquier
sospecha de reacción adversa, de casos de embarazo, de sobredosis y de cualquier beneficio inesperado. Usted
puede ayudar a GSK a controlar la seguridad de nuestros productos notificando dichos acontecimiento al:

Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente (a través de la tarjeta amarilla) y/o a la Unidad de
Farmacovigilancia de GlaxoSmithKline, S.A. (Fax: 91 807 59 40, Telf.: 91 807 59 87)

Solicitud de información

Los datos del ensayo PREDICT-1 han sido presentados en la cuarta Conferencia de la Sociedad internacional de
SIDA (IAS) en Sydney, Australia, en julio 2007, y han sido publicados en el New England Journal of Medicine
[Mallal, 2008].

Si necesitara cualquier aclaración o información adicional, por favor póngase en contacto con el Centro de Información
de GlaxoSmithKline, S.A. llamando al teléfono 902 202 700 o mandando un correo electrónico a es-ci@gsk.com

Atentamente,

Dr. Rafael Dal-Re Saavedra
Director Médico
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