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DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos puntos destacados no 

incluyen toda la información necesaria para usar Fuzeon con seguridad y eficacia. Ver ficha 

técnica completa de Fuzeon. Fuzeon ® ( enfuvirtida) inyectable Aprobación inicial en los técnica completa de Fuzeon. Fuzeon ® ( enfuvirtida) inyectable Aprobación inicial en los técnica completa de Fuzeon. Fuzeon ® ( enfuvirtida) inyectable Aprobación inicial en los 

Estados Unidos: 2003 

--------------------------- INDICACIONES Y USO---------------------------

Fuzeon es un inhibidor de la fusión del VIH-1 indicado para su uso en combinación con otros agentes 

antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1 en pacientes tratados previamente con el VIH-1 

de replicación pesar de la terapia antirretroviral en curso. (1)

----------------------- DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN ----------------------

• Adultos: dosis de FUZEON recomendado de 90 mg (1 ml) dos veces al día inyectaron por vía subcutánea en 

la parte superior del brazo, cara anterior del muslo, o en el abdomen. Fuzeon no debe inyectarse el aparato 

cerca de las zonas anatómicas donde grandes nervios supuesto cerca de la piel. (2,1)

• Pacientes pediátricos (de 6 a 16 años de edad): recomendado 2 mg / kg dos veces al día hasta 

una dosis máxima de 90 mg dos veces al día inyectaron por vía subcutánea. Peso debe 

controlarse periódicamente y la dosis de FUZEON se debe ajustar en consecuencia. (2,2)

• Fuzeon sólo debe ser reconstituido con 1 ml de agua estéril para inyección 

proporcionado en el kit de conveniencia. (2,3)

• Fuzeon reconstituido debe inyectarse inmediatamente o mantenerse refrigerados en el vial 

original. Debe ser utilizado dentro de las 24 horas. (2,3)

--------------------- Formas farmacéuticas y concentraciones ---------------------

• Liofilizado en polvo: 108 mg / vial (3) 

------------------------------ Contraindicaciones -----------------------------

• Hipersensibilidad a Fuzeon o cualquiera de sus componentes. (4)

----------------------- ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES-----------------------

• Inyección de reacción en el lugar: 98% de los sujetos experimentaron al menos una reacción en el lugar 

de inyección durante el tratamiento de FUZEON en controladas, de etiqueta abierta, ensayos aleatorios, 

multicéntricos. Las manifestaciones incluyen dolor y el malestar, eritema, nódulos y quistes, y equimosis. 

(5,1)

• Biojector ® 2000: La administración de Fuzeon con Biojector 2000 puede dar lugar a la neuralgia y / o Biojector ® 2000: La administración de Fuzeon con Biojector 2000 puede dar lugar a la neuralgia y / o Biojector ® 2000: La administración de Fuzeon con Biojector 2000 puede dar lugar a la neuralgia y / o 

parestesia, moretones y hematomas. Los pacientes que reciben anticoagulantes o personas con 

hemofilia, u otros trastornos de la coagulación, pueden tener un mayor riesgo de hemorragia 

post-inyección. (5,2)

• Neumonía: vigilar los signos y síntomas de la neumonía en pacientes infectados por el VIH, especialmente 

aquellos con predisposición a la neumonía (por ejemplo, recuento de células CD4 inicial baja). (5,3)

• Hipersensibilidad: Fuzeon debe interrumpirse inmediatamente después de signos y síntomas 

de reacciones de hipersensibilidad sistémicas. (5,4)

• Reconstitución inmune: Los pacientes tratados con terapia antirretroviral de combinación, incluyendo 

Fuzeon, pueden experimentar síndrome de reconstitución inmune que requiere una evaluación 

adicional y tratamiento. (5,6)

------------------------------ REACCIONES ADVERSAS -----------------------------

La mayoría de las reacciones adversas comunes son reacciones locales lugar de la inyección, diarrea, náuseas y 

fatiga. (6,1)

Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto con Genentech al 1-888-835-2555 

o la FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch. 

------------------------------ INTERACCIONES CON LA DROGAS------------------------------

• No hay ajustes de dosis de Fuzeon o la co-administrado fármaco es necesaria cuando Fuzeon se 

administra concomitantemente con otros fármacos antirretrovirales o no antirretrovirales. (7, 12.3)

----------------------- Uso en poblaciones específicas ----------------------

• Embarazo: No se observó evidencia de daño al feto en estudios de reproducción en animales 

y Fuzeon debe ser utilizado sólo si es estrictamente necesario. (8,1)

• Las madres lactantes: No amamante mientras recibe tratamiento con Fuzeon. (8,3)

• Uso pediátrico: La seguridad y farmacocinética de Fuzeon no se han establecido en pacientes 

pediátricos <6 años de edad. Datos de eficacia limitada para los pacientes pediátricos ≥ 6 años de 

edad. (8,4)

• Uso geriátrico: No hay datos disponibles para los pacientes mayores de 65 años de edad. (8,5)

Ver 17 para obtener INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE y el etiquetado aprobado por 

la FDA paciente. 
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Información de prescripción completa 1 

INDICACIONES Y USO 

Fuzeon ® en combinación con otros agentes antirretrovirales está indicado para el tratamiento de la infección por VIH-1 en pacientes con experiencia en Fuzeon ® en combinación con otros agentes antirretrovirales está indicado para el tratamiento de la infección por VIH-1 en pacientes con experiencia en Fuzeon ® en combinación con otros agentes antirretrovirales está indicado para el tratamiento de la infección por VIH-1 en pacientes con experiencia en 

tratamiento con evidencia de VIH-1 de replicación pesar de la terapia antirretroviral en curso. Esta indicación se basa en los resultados de dos estudios 

controlados con una duración de 48 semanas. Sujetos inscritos eran adultos con experiencia de tratamiento; muchos tenían enfermedad avanzada. No hay 

estudios de Fuzeon en sujetos previamente a terapia antirretroviral.

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 adultos 

La dosis recomendada de Fuzeon es de 90 mg (1 ml) dos veces al día inyectaron por vía subcutánea en la parte superior del brazo, cara anterior del muslo o 

el abdomen. Cada inyección debe administrarse en un sitio diferente del sitio de inyección anterior, y sólo cuando no hay ninguna reacción en el sitio de 

inyección de corriente en una dosis anterior. Fuzeon no debe inyectarse cerca de las áreas anatómicas donde grandes nervios curso cerca de la piel, tales 

como cerca del codo, rodilla, ingle o la sección inferior o medial de las nalgas, anormalidades de la piel, incluyendo directamente sobre un vaso sanguíneo, en 

moles, tejido cicatricial, contusiones, o cerca del ombligo, cicatrices quirúrgicas, tatuajes o quemar los sitios. información detallada adicional con respecto a la 

administración de Fuzeon se describe en el Fuzeon Instrucciones de inyección. administración de Fuzeon se describe en el Fuzeon Instrucciones de inyección. 

2.2 Los pacientes pediátricos 

están disponibles para establecer una pauta posológica de Fuzeon en pacientes pediátricos menores de 6 años de datos suficientes. En los pacientes 

pediátricos de 6 años a través de 16 años de edad, la dosis recomendada de Fuzeon es 2 mg / kg dos veces al día hasta una dosis máxima de 90 mg dos 

veces al día inyecta por vía subcutánea en la parte superior del brazo, cara anterior del muslo o el abdomen. Cada inyección debe administrarse en un sitio 

diferente del sitio de inyección precedente y sólo donde no hay reacción en el sitio de inyección de corriente en una dosis anterior. Fuzeon no debe 

inyectarse en moles, tejido cicatricial, contusiones o el ombligo. La Tabla 1 contiene pautas de dosificación para Fuzeon basado en el peso corporal. Peso 

debe controlarse periódicamente y la dosis de FUZEON ajustarse en consecuencia.

tabla 1 Posología en pediatría Peso Directrices 

Dosis por inyección 

oferta (mg / 

dosis) 

Volumen de inyección (90 

mg de enfuvirtida 

por ml) 

Kilogramos (kg) Libras (lbs) 

11,0-15,5 24 a 34 27 0,3 ml 

15,6-20,0 > 34 a 44 36 0,4 ml 

20,1-24,5 > 44 a 54 45 0,5 ml 

24,6-29,0 >54-64 54 0,6 ml 

29,1-33,5 >64-74 63 0,7 ml 

33,6-38,0 > 74 a 84 72 0,8 ml 

38,1-42,5 > 84 a 94 81 0,9 ml 

≥ 42.6 ≥ 42.6 > 94 90 1,0 ml 

Instrucciones de uso 

Para obtener instrucciones más detalladas, consulte Fuzeon Instrucciones de inyección. Para obtener instrucciones más detalladas, consulte Fuzeon Instrucciones de inyección. 

Los medicamentos parenterales deben inspeccionarse visualmente para detectar partículas y decoloración antes de la administración. 

La administración subcutánea 

Fuzeon sólo debe ser reconstituido con 1 ml de agua estéril para inyección proporcionado en el kit de conveniencia. Después de la adición de agua estéril, el vial debe 

golpearse ligeramente durante 10 segundos y luego rodar suavemente entre las manos para evitar la formación de espuma y para asegurar que todas las partículas de 

fármaco están en contacto con el líquido y ningún fármaco permanece en
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la pared del vial. El vial debe ser entonces se dejó reposar hasta que el polvo va completamente en la solución, lo que podría tardar hasta 45 minutos. 

El tiempo de reconstitución puede ser reducido mediante laminación suavemente el vial entre las manos hasta que el producto se haya disuelto 

completamente. Antes de que la solución se retira para la administración, el vial debe ser inspeccionado visualmente para asegurar que los contenidos 

se disuelven completamente en solución, y que la solución es transparente, incolora y sin burbujas o partículas. Si el Fuzeon es espumosa o gelificado, 

dar más tiempo para que se disuelva. Si hay evidencia de material particulado, el vial no debe ser utilizado y debe ser devuelta a la farmacia.

Fuzeon no contiene conservantes. Una vez reconstituido, Fuzeon debe inyectarse inmediatamente o mantenerse refrigerados en el vial original 

hasta su uso. Fuzeon reconstituido debe ser utilizado dentro de las 24 horas. La dosis subsiguiente de Fuzeon se puede reconstituir con antelación 

y se debe almacenar en el refrigerador en el vial original y usado dentro de las 24 horas. solución reconstituida refrigerado debe señalarse a 

temperatura ambiente antes de la inyección y el vial debe inspeccionarse visualmente de nuevo para garantizar que el contenido se disuelven 

completamente en solución y que la solución es transparente, incolora, y sin burbujas o partículas. Un vial es adecuado para un solo uso; 

porciones no utilizadas deben desecharse (ver Fuzeon Instrucciones de inyección).porciones no utilizadas deben desecharse (ver Fuzeon Instrucciones de inyección).

Los pacientes deben comunicarse con su proveedor de atención médica para cualquier pregunta con respecto a la administración de Fuzeon. 

Información acerca de la auto-administración de Fuzeon también puede obtenerse llamando al número gratuito 1-877-4-Fuzeon (1-877-438-9366) o en 

la página web de FUZEON, www.FUZEON.com. Los pacientes deben aprender a reconocer los signos y síntomas de reacciones en el lugar de la 

inyección y cuando se instruye en contacto con su médico acerca de estas reacciones.

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 

Polvo liofilizado para inyección: 108 mg de enfuvirtida por vial 

4 Contraindicaciones 

Fuzeon está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida a Fuzeon o cualquiera de sus componentes [ ver Advertencias y precauciones Fuzeon está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida a Fuzeon o cualquiera de sus componentes [ ver Advertencias y precauciones 

(5.4)].

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

5.1 Las reacciones locales en el sitio de inyección (ISR) 

La mayoría de los sujetos (98%) que recibieron Fuzeon en,, abierto, aleatorizado controlado, los ensayos clínicos multicéntricos tenía al menos una 

reacción en el lugar de la inyección local; ISRs ocurrieron durante el tratamiento con Fuzeon. Las manifestaciones pueden incluir dolor y el malestar, 

induración, eritema, nódulos y quistes, prurito y equimosis [ ver las reacciones adversas (6)]. Las reacciones son a menudo presente en más de un sitio induración, eritema, nódulos y quistes, prurito y equimosis [ ver las reacciones adversas (6)]. Las reacciones son a menudo presente en más de un sitio induración, eritema, nódulos y quistes, prurito y equimosis [ ver las reacciones adversas (6)]. Las reacciones son a menudo presente en más de un sitio 

de inyección. Los pacientes deben estar familiarizados con el Fuzeon Instrucciones para la Administración con el fin de saber cómo inyectar Fuzeon de inyección. Los pacientes deben estar familiarizados con el Fuzeon Instrucciones para la Administración con el fin de saber cómo inyectar Fuzeon de inyección. Los pacientes deben estar familiarizados con el Fuzeon Instrucciones para la Administración con el fin de saber cómo inyectar Fuzeon 

adecuada y la manera de supervisar cuidadosamente los signos o síntomas de la celulitis o infección local. 

5.2 Administración con Biojector ® 2000 Administración con Biojector ® 2000 Administración con Biojector ® 2000 

El dolor del nervio (neuralgia y / o parestesia) con una duración de hasta 6 meses asociados con la administración a sitios anatómicos donde grandes 

nervios curso cerca de la piel, hematomas y hematomas se han producido con el uso del dispositivo 2000 sin aguja Biojector para la administración de 

Fuzeon. Los pacientes que reciben anticoagulantes o personas con hemofilia, u otros trastornos de la coagulación, pueden tener un mayor riesgo de 

hemorragia post-inyección.

5.3 Neumonía 

Se observó un aumento de la tasa de neumonía bacteriana en sujetos tratados con Fuzeon en la fase 3 de ensayos clínicos en comparación con el 

brazo de control. La incidencia de neumonía fue 2,7% o 3,2 eventos / año pacientes-100 en sujetos que reciben régimen de Fuzeon + fondo. En el 

análisis de todos los diagnósticos de neumonía (neumonía, neumonía bacteriana, bronconeumonía, y términos relacionados) en T20-301 y T20-302, 

se observó un aumento de la tasa de neumonía bacteriana en sujetos tratados con Fuzeon en comparación con el brazo de control (6,9%, 6.7 

eventos neumonía por cada 100 pacientes-años frente a 0,6 eventos por 100 pacientes, respectivamente). Aproximadamente la mitad de los sujetos 

de estudio con neumonía requiere hospitalización. Tres muertes en el grupo de sujetos Fuzeon
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fueron atribuidos a la neumonía; los tres tenían graves enfermedades relacionadas con el SIDA concomitantes que contribuyeron a la muerte. Los factores de riesgo 

para la neumonía incluyen bajo recuento inicial de linfocitos CD4, la carga viral inicial alta, el uso de drogas intravenosas, el fumar, y una historia previa de 

enfermedad pulmonar.

Debido a que no estaba claro si la tasa de incidencia más alta de neumonía se relaciona con el uso de FUZEON, un estudio observacional en 1850 

pacientes infectados por el VIH (740 pacientes tratados con FUZEON y 1110 pacientes no tratados con Fuzeon) se llevó a cabo para evaluar el riesgo 

de neumonía en pacientes tratados con Fuzeon. Un total de 123 pacientes tenían un evento de neumonía confirmada o probable en este estudio (62 

en el brazo de tratamiento de FUZEON con 1962 años-paciente de observación y 61 en el brazo de tratamiento no Fuzeon con 3378 pacientes-años 

de observación). La incidencia de neumonía fue de 3,2 eventos / 100 pacientes-año en el grupo de tratamiento y de FUZEON

1.8 eventos / 100 pacientes en el grupo de tratamiento no Fuzeon. La razón de riesgo, el ajuste para otros factores de riesgo de línea de base, fue de 1,34 (IC 

del 95% = 0,90 - 2,00). Sobre la base de este estudio observacional, no es posible excluir un aumento del riesgo de neumonía en pacientes tratados con 

Fuzeon en comparación con los pacientes no tratados con FUZEON. No está claro si el aumento en la incidencia de neumonía se relaciona con el uso de 

FUZEON. Sin embargo, debido a estos hallazgos, los pacientes con infección por VIH-1 deben ser vigilados cuidadosamente para detectar signos y síntomas 

de la neumonía, especialmente si tienen condiciones subyacentes que puedan predisponer a neumonía. Los factores de riesgo para la neumonía incluyen bajo 

recuento inicial de CD4, la carga viral inicial alta, el uso de drogas intravenosas, el fumar, y una historia previa de enfermedad pulmonar.

5.4 Reacciones hipersensibles 

reacciones de hipersensibilidad sistémicas se han asociado con la terapia de FUZEON y pueden reaparecer en la re-desafío. Las 

reacciones de hipersensibilidad se han producido en <1% de los sujetos estudiados y han incluido combinaciones de: erupción, 

fiebre, náuseas y vómitos, escalofríos, rigidez, hipotensión y / o transaminasas hepáticas en suero elevadas. Otros eventos 

adversos que pueden ser inmunes mediadas y han sido reportados en los sujetos que recibieron Fuzeon incluyen reacción 

primaria inmune compleja, dificultad respiratoria, glomerulonefritis, y el síndrome de Guillain-Barre. Los pacientes que presenten 

signos y síntomas sugestivos de una reacción de hipersensibilidad sistémica suspenderán Fuzeon y debe solicitar una evaluación 

médica de inmediato. La terapia con Fuzeon no debe reiniciarse siguientes signos y síntomas sistémicos consistentes con una 

reacción de hipersensibilidad.

5.5 No individuos infectados por VIH 

Hay un riesgo teórico de que el uso de FUZEON puede conducir a la producción de anticuerpos anti-enfuvirtida que reacciona de forma cruzada con gp41 

del VIH. Esto podría resultar en una prueba de VIH positiva falsa con un ensayo ELISA; se esperaría que una prueba de Western blot confirmatorio a ser 

negativo. Fuzeon no se ha estudiado en individuos no infectados por el VIH.

5.6 Síndrome de reconstitución inmune 

Síndrome de reconstitución inmune ha sido reportado en pacientes tratados con la combinación antirretroviral terapia, incluyendo Fuzeon. Durante la fase 

inicial de la combinación de tratamiento antirretroviral, los pacientes cuyo sistema inmune responde pueden desarrollar una respuesta inflamatoria frente a 

infecciones oportunistas indolentes o residuales (tales como

Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP] o tuberculosis), que puede requerir Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP] o tuberculosis), que puede requerir Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP] o tuberculosis), que puede requerir Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP] o tuberculosis), que puede requerir 

evaluación y tratamiento. 

También se han reportado trastornos autoinmunes (como la enfermedad de Graves, la polimiositis, y el síndrome de Guillain-Barré) que se produzca en el 

marco de la reconstitución inmune, sin embargo, el tiempo de inicio es más variable, y puede ocurrir muchos meses después del inicio del tratamiento. 

6 REACCIONES ADVERSAS 

Las siguientes reacciones adversas se discuten en mayor detalle en otras secciones: 

• Administración con Biojector ® 2000 [ ver Advertencias y precauciones (5.2)] Administración con Biojector ® 2000 [ ver Advertencias y precauciones (5.2)] Administración con Biojector ® 2000 [ ver Advertencias y precauciones (5.2)] Administración con Biojector ® 2000 [ ver Advertencias y precauciones (5.2)] 
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6.1 

• Neumonía [ ver Advertencias y precauciones (5.3)] Neumonía [ ver Advertencias y precauciones (5.3)] 

• Reacciones hipersensibles [ ver Advertencias y precauciones (5.4)] Reacciones hipersensibles [ ver Advertencias y precauciones (5.4)] 

Experiencia en ensayos clínicos 

Dado que los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos clínicos de un fármaco no 

pueden compararse directamente con las tasas de los ensayos clínicos de otro fármaco y pueden no reflejar las tasas observadas en la práctica. 

El perfil de seguridad global de Fuzeon se basa en 2131 sujetos que recibieron al menos 1 dosis de Fuzeon durante varios ensayos clínicos. 

Esto incluye 2051 adultos, 658 de los cuales recibieron la dosis recomendada para los más de 48 semanas, y 63 sujetos pediátricos.

Evaluación de los eventos adversos emergentes del tratamiento se basa en los datos combinados de los dos controlados, de etiqueta abierta, ensayos 

aleatorios, multicéntricos en sujetos con experiencia en tratamiento, T20-301 (Toro 1) y T20-302 (Toro 2). 

Las reacciones locales en el sitio de inyección 

reacciones en el lugar de la inyección locales fueron los efectos adversos más frecuentes asociados con el uso de Fuzeon. En T20-301 y T20-302, 

98% de los sujetos tuvo al menos una reacción en el lugar de la inyección local (ISR). Un total de 7% de los sujetos del tratamiento con Fuzeon a 

causa de ISR (4%) o dificultades con la inyección de FUZEON (3%), tales como la fatiga de inyección y la inconveniencia interrumpidas. El ochenta y 

cinco por ciento de los sujetos experimentaron su primer ISR durante la primera semana de tratamiento; ISR continuaron presentándose en todo el 

tratamiento con Fuzeon. Para la mayoría de los sujetos de la gravedad de los signos y síntomas asociados con la ISR no cambió durante las 48 

semanas de tratamiento. La mayoría de los ISRs se asociaron con eritema, induración, la presencia de nódulos o quistes, y dolor leve a moderado 

en el lugar de la inyección (Tabla 2). Adicionalmente, la duración media de ISR individuales fue entre tres y siete días en 41% de los sujetos y más 

de siete días en 24% de los sujetos. También, el número de ISR por sujeto en un momento fue de entre seis a 14 ISR en 26% de los sujetos y más 

de 14 ISR en 1,3% de los sujetos. La infección en el lugar de la inyección (incluyendo abscesos y celulitis) se informó en 1,7% de los sujetos adultos.

Tabla 2 Resumen de los signos individuales / síntomas Caracterización de reacciones locales en el sitio de inyección a la 

enfuvirtida en Estudios T20-301 y T20-302 combinada (% de sujetos) durante 48 semanas 

N = 663 

Categoría de evento cualquier Gravedad 

Grado 

% De los sujetos con 

Grado 3 Reacciones% de los sujetos con Grado 4 Reacciones 

Dolor / malestar una Dolor / malestar una 96% 11% 0% 

Endurecimiento 90% 39% 

> 25 pero <50 mm 

18% 

≥ 50 mm ≥ 50 mm 

Eritema 91% 22% 

> 50 pero <85 mm 

10% 

≥ 85 mm ≥ 85 mm 

Nódulos y quistes 80% 23% 

> 3 cm de diámetro promedio 

0,2% 

Draining 

Prurito segundo Prurito segundo sesenta y cinco% 3% N / A 

equimosis 52% 5% 

> 3, pero ≤ 5 cm > 3, pero ≤ 5 cm > 3, pero ≤ 5 cm 

2% 

> 5 cm 

una Grado 3 = dolor grave que requiere prescripción analgésicos no tópicos o limitar las actividades habituales. Grado 4 = dolor grave que requiere una Grado 3 = dolor grave que requiere prescripción analgésicos no tópicos o limitar las actividades habituales. Grado 4 = dolor grave que requiere 

hospitalización o prolongación de la hospitalización, con resultado de muerte o discapacidad / incapacidad persistente o significativa, o que amenaza 

la vida, o médicamente significativa.

segundo Grado 3 = refractario al tratamiento tópico o que requieren tratamiento oral o parenteral. Grado 4 = no segundo Grado 3 = refractario al tratamiento tópico o que requieren tratamiento oral o parenteral. Grado 4 = no 

aplicable.
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Otros eventos adversos 

En T20-301 y T20-302, después de estudiar la semana 8, se permitió a los sujetos en el fondo solas que cumplieron con los criterios 

definidos para el protocolo de fracaso virológico a revisar sus regímenes de fondo y añadir el Fuzeon. Exposición de Fuzeon + de fondo 

era 557 años-paciente, ya su origen solo 162 pacientes-año. Debido a esta diferencia en la exposición, los resultados de seguridad se 

expresan como el número de pacientes con un evento adverso por cada 100 pacientes-año de exposición. Para Fuzeon + fondo, los 

efectos adversos también se muestran por ciento de los sujetos. La información sobre acontecimientos con mayor frecuencia en los 

sujetos que recibieron régimen de Fuzeon + fondo, con exclusión de ISR, fueron diarrea (38 por cada 100 pacientes-o 31,7%), náuseas 

(27 por cada 100 pacientes-o 22,8%), y la fatiga (24 por 100 pacientes -años o 20,2%). Estos eventos también se observan con 

frecuencia en los sujetos que recibieron tratamiento de base solo:

eventos adversos emergentes del tratamiento, independientemente de la causalidad y excluyendo ISR, de la Fase 3 se resumen los estudios de sujetos 

adultos, en la Tabla 3. Cualquier Grado 2 o por encima de eventos que ocurren en ≥ 2 por ciento de los sujetos y a una tasa mayor en sujetos tratados con adultos, en la Tabla 3. Cualquier Grado 2 o por encima de eventos que ocurren en ≥ 2 por ciento de los sujetos y a una tasa mayor en sujetos tratados con adultos, en la Tabla 3. Cualquier Grado 2 o por encima de eventos que ocurren en ≥ 2 por ciento de los sujetos y a una tasa mayor en sujetos tratados con 

Fuzeon se resumen en la Tabla 3; No se muestran los eventos que ocurrieron a una tasa más alta en los brazos de control.

Las tasas de reacciones adversas en pacientes que cambiaron a Fuzeon después del fracaso virológico fueron similares. 

Tabla 3 Las tasas de tratamiento Eventos adversos emergentes (* ≥ Grado 2) reportada en ≥ 2% de los sujetos tratados con F UZEON Las tasas de tratamiento Eventos adversos emergentes (* ≥ Grado 2) reportada en ≥ 2% de los sujetos tratados con F UZEON Las tasas de tratamiento Eventos adversos emergentes (* ≥ Grado 2) reportada en ≥ 2% de los sujetos tratados con F UZEON Las tasas de tratamiento Eventos adversos emergentes (* ≥ Grado 2) reportada en ≥ 2% de los sujetos tratados con F UZEON Las tasas de tratamiento Eventos adversos emergentes (* ≥ Grado 2) reportada en ≥ 2% de los sujetos tratados con F UZEON Las tasas de tratamiento Eventos adversos emergentes (* ≥ Grado 2) reportada en ≥ 2% de los sujetos tratados con F UZEON 

** (agrupado S os estudios T20-301 / T20-302 a 48 W eeks) ** (agrupado S os estudios T20-301 / T20-302 a 48 W eeks) ** (agrupado S os estudios T20-301 / T20-302 a 48 W eeks) ** (agrupado S os estudios T20-301 / T20-302 a 48 W eeks) 

Acontecimiento adverso 

(Por el Sistema de Clasificación de órganos) 

Fuzeon + 

Fondo 

Régimen (N = 

663) 

Fuzeon + 

Fondo 

Régimen (N = 

663) 

Régimen de 

base (N = 334) 

663 total de sujetos 557 pacientes-año 

en total 

162-años de 

pacientes totales 

frecuencia% tasa / 100 en el paciente

años 

/ 100-años de 

pacientes de tasa 

La disminución de peso 6,6% 7.9 6.2 

Sinusitis 6,0% 7.2 4.9 

Dolor abdominal 3,9% 4.7 3.7 

Tos 3,9% 4.7 2.5 

Herpes Simple 3,5% 4.1 3.7 

disminución del apetito 3,2% 3.8 2.5 

pancreatitis 3,0% 3.6 2.5 

Dolor en las extremidades 2,9% 3.4 3.1 

Neumonía (véase el texto más abajo) 2,7% 3.2 0.6 

Mialgia 2,7% 3.2 1.2 

Gripales 2,4% 2.9 1.9 

foliculitis 2,4% 2.9 2.5 

Anorexia 2,3% 2.7 1.9 

Boca seca 2,1% 2.5 1.9 

Conjuntivitis 2,0% 2.3 1.9 
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* Se excluyen las reacciones del sitio de inyección

* * Los eventos mostrados fueron más frecuentes en los pacientes tratados con Fuzeon (basados en las tarifas / 100 pacientes-año).

Eventos menos comunes 

Los siguientes eventos adversos han sido reportados en 1 o más sujetos; Sin embargo, no se ha establecido una relación causal con 

Fuzeon.

Trastornos del sistema inmunológico: empeoramiento reacción de hipersensibilidad abacavir Trastornos del sistema inmunológico: empeoramiento reacción de hipersensibilidad abacavir 

Trastornos renales y urinarios: glomerulonefritis; necrosis tubular; insuficiencia renal; insuficiencia renal (incluyendo casos fatales)Trastornos renales y urinarios: glomerulonefritis; necrosis tubular; insuficiencia renal; insuficiencia renal (incluyendo casos fatales)

Trastornos sanguíneos y linfáticos: trombocitopenia; neutropenia; fiebre; linfadenopatíaTrastornos sanguíneos y linfáticos: trombocitopenia; neutropenia; fiebre; linfadenopatía

Endocrino y metabólico: hiperglucemia Endocrino y metabólico: hiperglucemia 

infecciones: septicemia; Herpes Simpleinfecciones: septicemia; Herpes Simple

Trastornos del sistema nervioso: alteración del gusto; síndrome de Guillain-Barre (fatal); sexta parálisis del nervio; neuropatía periféricaTrastornos del sistema nervioso: alteración del gusto; síndrome de Guillain-Barre (fatal); sexta parálisis del nervio; neuropatía periférica

Trastornos cardíacos: angina de pecho inestable Trastornos cardíacos: angina de pecho inestable 

Desórdenes gastrointestinales: estreñimiento; dolor abdominal superiorDesórdenes gastrointestinales: estreñimiento; dolor abdominal superior

General: astenia General: astenia 

Trastornos hepatobiliares: hepatitis tóxica; esteatosis hepáticaTrastornos hepatobiliares: hepatitis tóxica; esteatosis hepática

investigaciones: aumento de la amilasa; aumento de la lipasa; aumento de la AST; aumento de GGT; aumento de los triglicéridosinvestigaciones: aumento de la amilasa; aumento de la lipasa; aumento de la AST; aumento de GGT; aumento de los triglicéridos

Desórdenes psiquiátricos: insomnio; depresión; ansiedad; intento de suicidioDesórdenes psiquiátricos: insomnio; depresión; ansiedad; intento de suicidio

Respiratorios, torácicos y mediastínicos: neumopatía; dificultad respiratoria; tosRespiratorios, torácicos y mediastínicos: neumopatía; dificultad respiratoria; tos

De la piel y del tejido subcutáneo: prurito De la piel y del tejido subcutáneo: prurito 

Las anormalidades de laboratorio 

La Tabla 4 muestra las anomalías de laboratorio emergentes del tratamiento que ocurrieron en al menos 2 sujetos por 100 pacientes y 

con más frecuencia en los que recibieron régimen de Fuzeon + fondo de régimen de base solo de T20-301 y T20-302. 
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Tabla 4 Emergentes del tratamiento Anormalidades de laboratorio en ≥ 2% de los sujetos que recibieron Fuzeon * (Agrupado Emergentes del tratamiento Anormalidades de laboratorio en ≥ 2% de los sujetos que recibieron Fuzeon * (Agrupado Emergentes del tratamiento Anormalidades de laboratorio en ≥ 2% de los sujetos que recibieron Fuzeon * (Agrupado Emergentes del tratamiento Anormalidades de laboratorio en ≥ 2% de los sujetos que recibieron Fuzeon * (Agrupado 

Stu re IES T20-301 una re T20-302 a los 48 Nos EKS)Stu re IES T20-301 una re T20-302 a los 48 Nos EKS)Stu re IES T20-301 una re T20-302 a los 48 Nos EKS)Stu re IES T20-301 una re T20-302 a los 48 Nos EKS)Stu re IES T20-301 una re T20-302 a los 48 Nos EKS)Stu re IES T20-301 una re T20-302 a los 48 Nos EKS)

Parámetros de laboratorio clasificación 

Fuzeon + 

Fondo 

Régimen (N = 

663) 

Fuzeon + 

Fondo 

Régimen (N = 

663) 

Régimen de 

base (N = 334) 

663 total de sujetos 557 pacientes-año 

en total 

162-años de 

pacientes totales 

frecuencia% / 100 pacientes-año de tasas / 100 pacientes-años de tasa 

eosinofilia 

1-2 X ULN (0,7 x 10 9 / L) 0,7-1,4 x 10 9 / L 1-2 X ULN (0,7 x 10 9 / L) 0,7-1,4 x 10 9 / L 1-2 X ULN (0,7 x 10 9 / L) 0,7-1,4 x 10 9 / L 1-2 X ULN (0,7 x 10 9 / L) 0,7-1,4 x 10 9 / L 1-2 X ULN (0,7 x 10 9 / L) 0,7-1,4 x 10 9 / L 9,1% 10.8 3.7 

> 2 X ULN (0,7 x 10 9 / L) 2 X ULN (0,7 x 10 9 / L) 2 X ULN (0,7 x 10 9 / L) > 1,4 x 10 9 / L 1,4 x 10 9 / L 1,4 x 10 9 / L 1,8% 2.2 1.8 

ALT 

Grado 3 > 5-10 x ULN 4,1% 4.8 4.3 

Grado 4 > 10 x LSN 1,2% 1.4 1.2 

Creatina fosfoquinasa (U / L) 

Grado 3 > 5-10 x ULN 6,9% 8.3 8.0 

Grado 4 > 10 x LSN 2,6% 3.1 8.6 

*

Los eventos mostrados fueron más frecuentes en los pacientes tratados con Fuzeon (basados en las tarifas / 100 pacientes-año). 

Los eventos adversos en pacientes pediátricos 

Fuzeon se ha estudiado en 63 sujetos pediátricos 5 a 16 años de edad con duración de la exposición de FUZEON que van desde 1 a dosis de 134 

semanas. Las experiencias adversas observadas durante los ensayos clínicos fueron similares a los observados en sujetos adultos, aunque las 

infecciones en el sitio de la inyección (celulitis o absceso) fueron más frecuentes en los adolescentes que en los adultos, con 4 eventos que ocurren en 3 

de 28 (11%) sujetos.

6.2 Experiencia post-comercialización 

La siguiente reacción adversa se ha identificado durante el uso posterior a la aprobación de Fuzeon. Debido a que estas reacciones son reportados 

voluntariamente por una población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar de forma fiable su frecuencia o establecer una relación causal 

con la exposición al fármaco.

La piel y del tejido subcutáneo

amiloidosis cutánea en el sitio de inyección. 

7 INTERACCIONES CON LA DROGAS 

Ver Farmacología Clínica también (12.3) 

7.1 Posibilidad de Fuzeon afecte a otros Drugs 

Basado en los resultados de una in vitro estudio microsomal humano, enfuvirtida no es un inhibidor de las enzimas CYP450. en una en vivo estudio Basado en los resultados de una in vitro estudio microsomal humano, enfuvirtida no es un inhibidor de las enzimas CYP450. en una en vivo estudio Basado en los resultados de una in vitro estudio microsomal humano, enfuvirtida no es un inhibidor de las enzimas CYP450. en una en vivo estudio Basado en los resultados de una in vitro estudio microsomal humano, enfuvirtida no es un inhibidor de las enzimas CYP450. en una en vivo estudio Basado en los resultados de una in vitro estudio microsomal humano, enfuvirtida no es un inhibidor de las enzimas CYP450. en una en vivo estudio 

de metabolismo humano (N = 12), Fuzeon a la dosis recomendada de 90 mg dos veces al día no alteró el metabolismo de CYP3A4, CYP2D6, 

CYP1A2, CYP2C19 o CYP2E1 sustratos. 

7.2 Potencial para Otras Drogas que Afectan enfuvirtida 

Basándose en los datos, la coadministración disponible de FUZEON® y otros fármacos que son inductores o inhibidores del CYP450 no se espera 

para alterar la farmacocinética de la enfuvirtida. No se necesitan ajustes de la dosis cuando Fuzeon se co-administra con otros fármacos 

antirretrovirales y no antirretrovirales.
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8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

8.1 El embarazo 

Categoría B del embarazo 

Los estudios de reproducción se han realizado en ratas y conejos a dosis de hasta 27 veces y 3,2 veces la dosis humana de adultos en am 2 base y han Los estudios de reproducción se han realizado en ratas y conejos a dosis de hasta 27 veces y 3,2 veces la dosis humana de adultos en am 2 base y han Los estudios de reproducción se han realizado en ratas y conejos a dosis de hasta 27 veces y 3,2 veces la dosis humana de adultos en am 2 base y han 

revelado evidencia de la fertilidad o daño al feto debido a la enfuvirtida. Hay, sin embargo, no existen estudios adecuados y bien controlados en 

mujeres embarazadas. Dado que los estudios de reproducción en animales no siempre son predictivos de la respuesta humana, este fármaco debe 

utilizarse durante el embarazo sólo si es claramente necesario.

Registro Antirretroviral del Embarazo 

Para monitorear los resultados materno-fetales de mujeres embarazadas expuestas a Fuzeon y otros fármacos antirretrovirales, un Registro Antirretroviral del 

Embarazo ha sido establecida. Se anima a los médicos que registren sus pacientes llamando al 1-800-258-4263.

8.3 Madres lactantes 

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan que las madres infectadas por el VIH no amamanten a sus 

bebés para evitar el riesgo de transmisión postnatal del VIH. No se sabe si la enfuvirtida se excreta en la leche humana. Debido tanto a la bebés para evitar el riesgo de transmisión postnatal del VIH. No se sabe si la enfuvirtida se excreta en la leche humana. Debido tanto a la 

posibilidad de transmisión del VIH y el potencial de reacciones adversas graves en los lactantes, Las madres no deben ser instruidos para posibilidad de transmisión del VIH y el potencial de reacciones adversas graves en los lactantes, Las madres no deben ser instruidos para 

amamantar a sus hijos si están recibiendo Fuzeon. 

Estudios donde marcada radio 3 H-enfuvirtida se administró a ratas lactantes indicó que la radiactividad estaba presente en la leche. No se Estudios donde marcada radio 3 H-enfuvirtida se administró a ratas lactantes indicó que la radiactividad estaba presente en la leche. No se Estudios donde marcada radio 3 H-enfuvirtida se administró a ratas lactantes indicó que la radiactividad estaba presente en la leche. No se 

sabe si la radiactividad en la leche era de enfuvirtida radiomarcado o de metabolitos radiomarcados de la enfuvirtida (es decir, 

aminoácidos y fragmentos de péptidos).

8.4 uso pediátrico 

La seguridad y la farmacocinética de Fuzeon se han evaluado en los grupos de edad de 6 a 16 años de edad con el apoyo de pruebas de 

estudios adecuados y bien controlados de Fuzeon en los adultos. se dispone de datos eficacia limitada en pacientes pediátricos de 6 años de 

edad y mayores [ ver Farmacología clínica (12.3)].edad y mayores [ ver Farmacología clínica (12.3)].

Sesenta y tres infectados por VIH-1 en pacientes pediátricos de entre 5 y 16 años han recibido Fuzeon en dos de etiqueta abierta, los ensayos clínicos de un 

solo brazo. Las experiencias adversas, incluyendo ISR, fueron similares a los observados en sujetos adultos.

T20-204 era un estudio abierto, ensayo multicéntrico que evaluó la seguridad y actividad antiviral de Fuzeon en sujetos pediátricos con experiencia en 

tratamiento. Once sujetos de 6 a 12 años se inscribieron (mediana de edad de 9 años). La mediana del recuento basal de células CD4 fue de 495 

células / μ L y la línea de base mediana del VIH-1 RNA fue 4,6 log 10 células / μ L y la línea de base mediana del VIH-1 RNA fue 4,6 log 10 células / μ L y la línea de base mediana del VIH-1 RNA fue 4,6 log 10 células / μ L y la línea de base mediana del VIH-1 RNA fue 4,6 log 10 

de copias / ml. 

Diez de los 11 sujetos del estudio completaron 48 semanas de terapia crónica. En la semana 48, 6/11 (55%) sujetos tenían ≥ 1 log 10 declinan en el VIH-1 Diez de los 11 sujetos del estudio completaron 48 semanas de terapia crónica. En la semana 48, 6/11 (55%) sujetos tenían ≥ 1 log 10 declinan en el VIH-1 Diez de los 11 sujetos del estudio completaron 48 semanas de terapia crónica. En la semana 48, 6/11 (55%) sujetos tenían ≥ 1 log 10 declinan en el VIH-1 Diez de los 11 sujetos del estudio completaron 48 semanas de terapia crónica. En la semana 48, 6/11 (55%) sujetos tenían ≥ 1 log 10 declinan en el VIH-1 Diez de los 11 sujetos del estudio completaron 48 semanas de terapia crónica. En la semana 48, 6/11 (55%) sujetos tenían ≥ 1 log 10 declinan en el VIH-1 

ARN y 4/11 (36%) sujetos estaban por debajo de 400 copias / ml de ARN VIH-1. Los cambios medios de la línea de base (para la población tratada como) 

en ARN VIH-1 y el recuento de células CD4 fueron -1,48 log 10 en ARN VIH-1 y el recuento de células CD4 fueron -1,48 log 10 

copias / ml y +122 células / μ L, respectivamente. copias / ml y +122 células / μ L, respectivamente. copias / ml y +122 células / μ L, respectivamente. 

T20-310 era un estudio abierto, ensayo multicéntrico que evaluó la farmacocinética, seguridad y actividad antiviral de Fuzeon en los sujetos pediátricos y 

adolescentes con el tratamiento experimentado. Cincuenta y dos sujetos de 5 a 16 años se inscribieron (edad media de 12 años). La mediana del recuento 

basal de células CD4 fue de 117 células / μ L y la línea de base mediana del VIH-1 RNA fue 5,0 log 10 de copias / ml. basal de células CD4 fue de 117 células / μ L y la línea de base mediana del VIH-1 RNA fue 5,0 log 10 de copias / ml. basal de células CD4 fue de 117 células / μ L y la línea de base mediana del VIH-1 RNA fue 5,0 log 10 de copias / ml. basal de células CD4 fue de 117 células / μ L y la línea de base mediana del VIH-1 RNA fue 5,0 log 10 de copias / ml. basal de células CD4 fue de 117 células / μ L y la línea de base mediana del VIH-1 RNA fue 5,0 log 10 de copias / ml. 

Treinta y dos de los 52 sujetos de estudio completaron 48 semanas de terapia crónica. En la semana 48, 17/52 (33%) de los sujetos tenía ≥ 1 log 10 declinar Treinta y dos de los 52 sujetos de estudio completaron 48 semanas de terapia crónica. En la semana 48, 17/52 (33%) de los sujetos tenía ≥ 1 log 10 declinar Treinta y dos de los 52 sujetos de estudio completaron 48 semanas de terapia crónica. En la semana 48, 17/52 (33%) de los sujetos tenía ≥ 1 log 10 declinar Treinta y dos de los 52 sujetos de estudio completaron 48 semanas de terapia crónica. En la semana 48, 17/52 (33%) de los sujetos tenía ≥ 1 log 10 declinar Treinta y dos de los 52 sujetos de estudio completaron 48 semanas de terapia crónica. En la semana 48, 17/52 (33%) de los sujetos tenía ≥ 1 log 10 declinar 

en el VIH-1 RNA, 11/52 (21%) de los sujetos estaban por debajo de 400 copias / mL de VIH-1 
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ARN y 5/52 (10%) estaban por debajo de 50 copias / mL. Los cambios medios de la línea de base (para la población tratada como) en ARN VIH-1 y el 

recuento de células CD4 fueron -1,17 log 10 copias / ml y +106 células / μ L, respectivamente. recuento de células CD4 fueron -1,17 log 10 copias / ml y +106 células / μ L, respectivamente. recuento de células CD4 fueron -1,17 log 10 copias / ml y +106 células / μ L, respectivamente. recuento de células CD4 fueron -1,17 log 10 copias / ml y +106 células / μ L, respectivamente. recuento de células CD4 fueron -1,17 log 10 copias / ml y +106 células / μ L, respectivamente. 

8.5 uso geriátrico 

Los estudios clínicos de Fuzeon no incluyeron un número suficiente de sujetos de 65 años o más para determinar si responden de manera diferente 

a los sujetos más jóvenes. En general, apropiado se debe tener precaución en la administración y monitorización de Fuzeon en pacientes de edad 

avanzada que reflejan la mayor frecuencia de disminución hepática, renal o cardíaca, y de enfermedades concomitantes u otra terapia de fármacos.

8.6 Uso en pacientes con insuficiencia hepática 

No se requieren ajustes de dosis de enfuvirtida en pacientes con insuficiencia hepática [ ver Farmacología clínica (12.3)].No se requieren ajustes de dosis de enfuvirtida en pacientes con insuficiencia hepática [ ver Farmacología clínica (12.3)].

8.7 Uso en pacientes con insuficiencia renal 

No se requieren ajustes de dosis de enfuvirtida en pacientes con insuficiencia renal [ ver Farmacología clínica (12.3)]. No se requieren ajustes de dosis de enfuvirtida en pacientes con insuficiencia renal [ ver Farmacología clínica (12.3)]. 

10 SOBREDOSIS 

No hay informes de la experiencia humana de la sobredosis aguda con Fuzeon. La dosis más alta administrada a 12 sujetos en un ensayo clínico 

fue de 180 mg como una sola vía subcutánea dosis. No existe un antídoto específico para la sobredosis con Fuzeon. El tratamiento de la 

sobredosis debe consistir en medidas de soporte.

11 DESCRIPCIÓN 

Fuzeon (enfuvirtida) es un inhibidor de la fusión del VIH-1 con células CD4. La enfuvirtida es un péptido sintético de 36 aminoácidos lineal con el 

extremo N-terminal acetilado y el extremo C-terminal es una carboxamida. Se compone de origen natural los residuos de ácido L-aminoácidos.

La enfuvirtida es un blanco a blanquecino sólido amorfo. Tiene solubilidad insignificante en agua pura y la solubilidad aumenta en 

tampones acuosos (pH 7,5) a 85 hasta 142 g / 100 ml. La fórmula empírica de la enfuvirtida es C 204 H 301 norte 51 O 64, y el peso molecular es tampones acuosos (pH 7,5) a 85 hasta 142 g / 100 ml. La fórmula empírica de la enfuvirtida es C 204 H 301 norte 51 O 64, y el peso molecular es tampones acuosos (pH 7,5) a 85 hasta 142 g / 100 ml. La fórmula empírica de la enfuvirtida es C 204 H 301 norte 51 O 64, y el peso molecular es tampones acuosos (pH 7,5) a 85 hasta 142 g / 100 ml. La fórmula empírica de la enfuvirtida es C 204 H 301 norte 51 O 64, y el peso molecular es tampones acuosos (pH 7,5) a 85 hasta 142 g / 100 ml. La fórmula empírica de la enfuvirtida es C 204 H 301 norte 51 O 64, y el peso molecular es tampones acuosos (pH 7,5) a 85 hasta 142 g / 100 ml. La fórmula empírica de la enfuvirtida es C 204 H 301 norte 51 O 64, y el peso molecular es tampones acuosos (pH 7,5) a 85 hasta 142 g / 100 ml. La fórmula empírica de la enfuvirtida es C 204 H 301 norte 51 O 64, y el peso molecular es tampones acuosos (pH 7,5) a 85 hasta 142 g / 100 ml. La fórmula empírica de la enfuvirtida es C 204 H 301 norte 51 O 64, y el peso molecular es tampones acuosos (pH 7,5) a 85 hasta 142 g / 100 ml. La fórmula empírica de la enfuvirtida es C 204 H 301 norte 51 O 64, y el peso molecular es 

4492. Tiene la siguiente secuencia de aminoácidos primaria: CH 3 CO-Tyr-Thr-Ser-Leu-Ile-His-Ser-Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu 4492. Tiene la siguiente secuencia de aminoácidos primaria: CH 3 CO-Tyr-Thr-Ser-Leu-Ile-His-Ser-Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu 4492. Tiene la siguiente secuencia de aminoácidos primaria: CH 3 CO-Tyr-Thr-Ser-Leu-Ile-His-Ser-Leu-Ile-Glu-Glu-Ser-Gln-Asn-Gln-Gln-Glu-Lys-Asn-Glu-Gln-Glu-Leu 

Leu-Glu Leu-Asp-Lys-Trp-Ala-Ser-Leu-Trp-Asn-Trp-Phe-NH 2 y la siguiente fórmula estructural: Leu-Glu Leu-Asp-Lys-Trp-Ala-Ser-Leu-Trp-Asn-Trp-Phe-NH 2 y la siguiente fórmula estructural: Leu-Glu Leu-Asp-Lys-Trp-Ala-Ser-Leu-Trp-Asn-Trp-Phe-NH 2 y la siguiente fórmula estructural: 

El producto de drogas, Fuzeon (enfuvirtida) para inyección, es un polvo blanco a blanquecino, estéril, liofilizado. Cada vial de un solo uso contiene 

108 mg de enfuvirtida para la entrega de 90 mg. Antes de la administración subcutánea,
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los contenidos del vial se reconstituyeron con 1 ml de agua estéril para inyección para proporcionar la entrega de 1 ml de la solución. 

Cada 1 ml de la solución reconstituida contiene aproximadamente 90 mg de enfuvirtida con cantidades aproximadas de los siguientes 

excipientes: 22,55 mg de manitol, 2,39 mg de carbonato de sodio (anhidro), e hidróxido de sodio y ácido clorhídrico para ajustar el pH 

según sea necesario. La solución reconstituida tiene un pH aproximado de 9,0.

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 

La enfuvirtida es un fármaco antiviral [ ver Farmacología clínica (12.4)].La enfuvirtida es un fármaco antiviral [ ver Farmacología clínica (12.4)].

12.3 farmacocinética 

Las propiedades farmacocinéticas de la enfuvirtida se evaluaron en el VIH-1 de adultos infectados y sujetos pediátricos. 

Absorción 

Después de una inyección subcutánea única de 90 mg de Fuzeon en el abdomen en 12 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) C máx fue Después de una inyección subcutánea única de 90 mg de Fuzeon en el abdomen en 12 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) C máx fue Después de una inyección subcutánea única de 90 mg de Fuzeon en el abdomen en 12 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) C máx fue Después de una inyección subcutánea única de 90 mg de Fuzeon en el abdomen en 12 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) C máx fue Después de una inyección subcutánea única de 90 mg de Fuzeon en el abdomen en 12 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) C máx fue 

4,59 ± 1.5 μ g / ml, AUC fue 55,8 ± 12.1 μ g • h / ml y la mediana T máx fue de 8 horas (osciló de 3 a 12 h). La biodisponibilidad absoluta 4,59 ± 1.5 μ g / ml, AUC fue 55,8 ± 12.1 μ g • h / ml y la mediana T máx fue de 8 horas (osciló de 3 a 12 h). La biodisponibilidad absoluta 4,59 ± 1.5 μ g / ml, AUC fue 55,8 ± 12.1 μ g • h / ml y la mediana T máx fue de 8 horas (osciló de 3 a 12 h). La biodisponibilidad absoluta 4,59 ± 1.5 μ g / ml, AUC fue 55,8 ± 12.1 μ g • h / ml y la mediana T máx fue de 8 horas (osciló de 3 a 12 h). La biodisponibilidad absoluta 4,59 ± 1.5 μ g / ml, AUC fue 55,8 ± 12.1 μ g • h / ml y la mediana T máx fue de 8 horas (osciló de 3 a 12 h). La biodisponibilidad absoluta 4,59 ± 1.5 μ g / ml, AUC fue 55,8 ± 12.1 μ g • h / ml y la mediana T máx fue de 8 horas (osciló de 3 a 12 h). La biodisponibilidad absoluta 4,59 ± 1.5 μ g / ml, AUC fue 55,8 ± 12.1 μ g • h / ml y la mediana T máx fue de 8 horas (osciló de 3 a 12 h). La biodisponibilidad absoluta 4,59 ± 1.5 μ g / ml, AUC fue 55,8 ± 12.1 μ g • h / ml y la mediana T máx fue de 8 horas (osciló de 3 a 12 h). La biodisponibilidad absoluta 4,59 ± 1.5 μ g / ml, AUC fue 55,8 ± 12.1 μ g • h / ml y la mediana T máx fue de 8 horas (osciló de 3 a 12 h). La biodisponibilidad absoluta 4,59 ± 1.5 μ g / ml, AUC fue 55,8 ± 12.1 μ g • h / ml y la mediana T máx fue de 8 horas (osciló de 3 a 12 h). La biodisponibilidad absoluta 4,59 ± 1.5 μ g / ml, AUC fue 55,8 ± 12.1 μ g • h / ml y la mediana T máx fue de 8 horas (osciló de 3 a 12 h). La biodisponibilidad absoluta 

(usando una dosis intravenosa de 90 mg como referencia) era

84,3% ± 15,5%. Después de la dosificación de 90 mg dos veces al día de forma subcutánea Fuzeon en combinación con otros agentes 84,3% ± 15,5%. Después de la dosificación de 90 mg dos veces al día de forma subcutánea Fuzeon en combinación con otros agentes 84,3% ± 15,5%. Después de la dosificación de 90 mg dos veces al día de forma subcutánea Fuzeon en combinación con otros agentes 

antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ( ± SD) de estado estacionario C máx era 5,0 ± 1.7 μ g / ml, C canal fue del 3,3 ± 1.6 μ g / ml, AUC 0-12 

fue 48,7 ± 19.1 μ g • h / ml, y la mediana T máx fue de 4 horas (osciló de 4 a 8 h). fue 48,7 ± 19.1 μ g • h / ml, y la mediana T máx fue de 4 horas (osciló de 4 a 8 h). fue 48,7 ± 19.1 μ g • h / ml, y la mediana T máx fue de 4 horas (osciló de 4 a 8 h). fue 48,7 ± 19.1 μ g • h / ml, y la mediana T máx fue de 4 horas (osciló de 4 a 8 h). fue 48,7 ± 19.1 μ g • h / ml, y la mediana T máx fue de 4 horas (osciló de 4 a 8 h). fue 48,7 ± 19.1 μ g • h / ml, y la mediana T máx fue de 4 horas (osciló de 4 a 8 h). fue 48,7 ± 19.1 μ g • h / ml, y la mediana T máx fue de 4 horas (osciló de 4 a 8 h). 

La absorción de la dosis de 90 mg fue comparable cuando se inyecta en el tejido subcutáneo del abdomen, el muslo o el brazo. 

Distribución 

El significado ( ± SD) de volumen en estado estacionario de distribución después de la administración intravenosa de una dosis de 90 mg de Fuzeon (N = 12) fue 5,5 ±El significado ( ± SD) de volumen en estado estacionario de distribución después de la administración intravenosa de una dosis de 90 mg de Fuzeon (N = 12) fue 5,5 ±El significado ( ± SD) de volumen en estado estacionario de distribución después de la administración intravenosa de una dosis de 90 mg de Fuzeon (N = 12) fue 5,5 ±El significado ( ± SD) de volumen en estado estacionario de distribución después de la administración intravenosa de una dosis de 90 mg de Fuzeon (N = 12) fue 5,5 ±

1.1 L. 

La enfuvirtida es de aproximadamente 92% a las proteínas plasmáticas en plasma infectado por el VIH en un rango de concentración de 2 a 10 μ g / mL. Se La enfuvirtida es de aproximadamente 92% a las proteínas plasmáticas en plasma infectado por el VIH en un rango de concentración de 2 a 10 μ g / mL. Se La enfuvirtida es de aproximadamente 92% a las proteínas plasmáticas en plasma infectado por el VIH en un rango de concentración de 2 a 10 μ g / mL. Se 

une preferentemente a la albúmina y en un grado inferior a α- 1 glicoproteína ácida. Los niveles de LCR de enfuvirtida (medida desde 2 horas a 18 horas une preferentemente a la albúmina y en un grado inferior a α- 1 glicoproteína ácida. Los niveles de LCR de enfuvirtida (medida desde 2 horas a 18 horas une preferentemente a la albúmina y en un grado inferior a α- 1 glicoproteína ácida. Los niveles de LCR de enfuvirtida (medida desde 2 horas a 18 horas 

después de la administración de la enfuvirtida) en 4 sujetos infectados con el VIH estaban por debajo del límite de cuantificación (0,025 g / ml).

Metabolismo / Eliminación 

Como un péptido, se espera que la enfuvirtida cataboliza en sus aminoácidos constituyentes, con la posterior reciclaje de los aminoácidos en 

la piscina cuerpo. 

estudios de equilibrio de masas para determinar la vía (s) la eliminación de la enfuvirtida No se han realizado en seres humanos. 

In vitro estudios realizados con microsomas humanos y hepatocitos indican que enfuvirtida se somete a hidrólisis para formar un metabolito In vitro estudios realizados con microsomas humanos y hepatocitos indican que enfuvirtida se somete a hidrólisis para formar un metabolito 

desamidada en el residuo de fenilalanina C-terminal, M3. La reacción de hidrólisis no es NADPH dependiente. El metabolito M3 se detecta en el 

plasma humano tras la administración de enfuvirtida, con una AUC que van desde 2,4% a 15% de la AUC de enfuvirtida.

Después de una dosis subcutánea única de 90 mg de enfuvirtida (N = 12) la media ± eliminación SD vida media de la enfuvirtida es de 3,8 ± 0,6 h y la Después de una dosis subcutánea única de 90 mg de enfuvirtida (N = 12) la media ± eliminación SD vida media de la enfuvirtida es de 3,8 ± 0,6 h y la Después de una dosis subcutánea única de 90 mg de enfuvirtida (N = 12) la media ± eliminación SD vida media de la enfuvirtida es de 3,8 ± 0,6 h y la Después de una dosis subcutánea única de 90 mg de enfuvirtida (N = 12) la media ± eliminación SD vida media de la enfuvirtida es de 3,8 ± 0,6 h y la Después de una dosis subcutánea única de 90 mg de enfuvirtida (N = 12) la media ± eliminación SD vida media de la enfuvirtida es de 3,8 ± 0,6 h y la 

media ± SD aclaramiento aparente era 24,8 ± 4,1 ml / h / kg. Después de la dosificación de 90 mg dos veces al día de forma subcutánea Fuzeon en media ± SD aclaramiento aparente era 24,8 ± 4,1 ml / h / kg. Después de la dosificación de 90 mg dos veces al día de forma subcutánea Fuzeon en media ± SD aclaramiento aparente era 24,8 ± 4,1 ml / h / kg. Después de la dosificación de 90 mg dos veces al día de forma subcutánea Fuzeon en media ± SD aclaramiento aparente era 24,8 ± 4,1 ml / h / kg. Después de la dosificación de 90 mg dos veces al día de forma subcutánea Fuzeon en media ± SD aclaramiento aparente era 24,8 ± 4,1 ml / h / kg. Después de la dosificación de 90 mg dos veces al día de forma subcutánea Fuzeon en 

combinación con otros agentes antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ± SD aclaramiento aparente era 30,6 ± 10,6 ml / h / kg. combinación con otros agentes antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ± SD aclaramiento aparente era 30,6 ± 10,6 ml / h / kg. combinación con otros agentes antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ± SD aclaramiento aparente era 30,6 ± 10,6 ml / h / kg. combinación con otros agentes antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ± SD aclaramiento aparente era 30,6 ± 10,6 ml / h / kg. combinación con otros agentes antirretrovirales en 11 VIH-1 sujetos infectados, la media ± SD aclaramiento aparente era 30,6 ± 10,6 ml / h / kg. 

Poblaciones especiales 

Deterioro hepático
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No se han realizado estudios farmacocinéticos formales de enfuvirtida en sujetos con insuficiencia hepática. 

Insuficiencia renal

Análisis de los datos de concentración en plasma de los sujetos en los ensayos clínicos indicaron que el aclaramiento de la enfuvirtida no se ve afectada en 

pacientes con depuración de creatinina mayor que 35 ml / min. Los resultados de un estudio de la insuficiencia renal indican aclaramiento de la enfuvirtida 

se redujo en un 38% en sujetos con insuficiencia renal grave (CL = 11 - 35 ml / min; n = 4) y por de 14 - 28% en sujetos con enfermedad renal en etapa 

terminal mantenido en diálisis (n = 8) en comparación con sujetos con función renal normal (CL> 80 ml / min; n = 8). La hemodiálisis no alteró 

significativamente el aclaramiento de enfuvirtida.

No es necesario ajustar la dosis se recomienda para pacientes con insuficiencia renal. 

Género y Peso

Análisis de los datos de concentración en plasma de los sujetos en los ensayos clínicos indicaron que el aclaramiento de la enfuvirtida es 20% menor en mujeres que en 

los hombres después de ajustar por el peso corporal. 

aclaramiento de enfuvirtida disminuye con la disminución del peso corporal independientemente del sexo. Relativa a la liquidación de un varón de 70 kg, a 40 

kg masculino tendrá despeje 20% inferior y un macho 110-kg tendrá un espacio libre 26% más alto. Relativa a un varón de 70 kg, a 40 kg hembra tendrá un 

espacio libre 36% inferior y una hembra de 110 kg tendrá el mismo espacio libre.

No es necesario ajustar la dosis se recomienda para el peso o el sexo. 

Raza

Análisis de los datos de concentración en plasma de los sujetos en los ensayos clínicos indicaron que el aclaramiento de la enfuvirtida no fue diferente en los negros 

en comparación con los caucásicos. Otros estudios farmacocinéticos sugieren que no hay diferencia entre los asiáticos y los caucásicos después de ajustar por el 

peso corporal.

Los pacientes pediátricos

La farmacocinética de la enfuvirtida se han estudiado en 23 sujetos pediátricos de 6 años de edad a través de 16 años a una dosis de 2 mg / kg. 

farmacocinética enfuvirtida se determinaron en presencia de medicaciones concomitantes que incluyen agentes antirretrovirales. Una dosis de 2 mg / kg dos 

veces al día (máximo 90 mg dos veces al día) proporcionó concentraciones plasmáticas de enfuvirtida similares a los obtenidos en sujetos adultos que 

reciben 90 mg dos veces al día. En los 23 sujetos pediátricos que recibieron el 2 mg / kg de dosis dos veces al día, la media ± En estado estacionario SD AUC reciben 90 mg dos veces al día. En los 23 sujetos pediátricos que recibieron el 2 mg / kg de dosis dos veces al día, la media ± En estado estacionario SD AUC reciben 90 mg dos veces al día. En los 23 sujetos pediátricos que recibieron el 2 mg / kg de dosis dos veces al día, la media ± En estado estacionario SD AUC 

fue 56,3 ±fue 56,3 ±

22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 22.3 μ g • h / ml, C máx era 6.3 ± 2.4 μ g / ml, C canal fue de 3,1 ± 1.5 μ g / ml, y el aclaramiento aparente fue 40 ± 17 / h / kg ML [ ver Uso en poblaciones 

específicas (8.4)].

Los pacientes geriátricos

La farmacocinética de la enfuvirtida no se han estudiado en pacientes mayores de 65 años de edad. 

Interacciones con la drogas 

Ver también Interacciones farmacológicas (7) 

La Tabla 5 muestra los resultados de los estudios de interacción fármaco-fármaco realizados entre Fuzeon y los siguientes medicamentos: ritonavir, 

saquinavir / ritonavir, y rifampicina. 
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Tabla 5 Efecto del ritonavir, saquinavir / ritonavir, y rifampina en el estado estable P harmacokinetics Efecto del ritonavir, saquinavir / ritonavir, y rifampina en el estado estable P harmacokinetics 

de Enf uvirtide (90 mg bid) * de Enf uvirtide (90 mg bid) * 

Drogas 

coadministrado 

Dosis de 

coadministrado 

Fármaco 

norte % De cambio de los parámetros 

farmacocinéticos enfuvirtida † X farmacocinéticos enfuvirtida † X farmacocinéticos enfuvirtida † X 

(CI 90%) 

do máx do máx AUC do canal do canal 

ritonavir 200 mg, cada 12 horas, 

4 dias 

12 ↑ 24 

( ↑ 9 a ↑ 41) ( ↑ 9 a ↑ 41) ( ↑ 9 a ↑ 41) ( ↑ 9 a ↑ 41) ( ↑ 9 a ↑ 41) 

↑ 22 

( ↑ 8 a ↑ 37) ( ↑ 8 a ↑ 37) ( ↑ 8 a ↑ 37) ( ↑ 8 a ↑ 37) ( ↑ 8 a ↑ 37) 

↑ 14 

( ↑ 2 a ↑ 28) ( ↑ 2 a ↑ 28) ( ↑ 2 a ↑ 28) ( ↑ 2 a ↑ 28) ( ↑ 2 a ↑ 28) 

Saquinavir / 

ritonavir 

1000/100 mg, cada 

12 horas, 4 días 

12 ⇔ ↑ 14 

( ↑ 5 a ↑ 24) ( ↑ 5 a ↑ 24) ( ↑ 5 a ↑ 24) ( ↑ 5 a ↑ 24) ( ↑ 5 a ↑ 24) 

↑ 26 

( ↑ 17 a ↑ 35) ( ↑ 17 a ↑ 35) ( ↑ 17 a ↑ 35) ( ↑ 17 a ↑ 35) ( ↑ 17 a ↑ 35) 

rifampicina 600 mg, qd, 10 

días 

12 ⇔ ⇔ ↓ 15 

( ↓ 22 a ↓ 7) ( ↓ 22 a ↓ 7) ( ↓ 22 a ↓ 7) ( ↓ 22 a ↓ 7) ( ↓ 22 a ↓ 7) 

* Se realizaron todos los estudios en el VIH-1 + sujetos usando un diseño cruzado secuencial. † ↑ = Incrementar; ↓ = Disminución; Se realizaron todos los estudios en el VIH-1 + sujetos usando un diseño cruzado secuencial. † ↑ = Incrementar; ↓ = Disminución; Se realizaron todos los estudios en el VIH-1 + sujetos usando un diseño cruzado secuencial. † ↑ = Incrementar; ↓ = Disminución; Se realizaron todos los estudios en el VIH-1 + sujetos usando un diseño cruzado secuencial. † ↑ = Incrementar; ↓ = Disminución; Se realizaron todos los estudios en el VIH-1 + sujetos usando un diseño cruzado secuencial. † ↑ = Incrementar; ↓ = Disminución; 

⇔ = Sin efecto ( ↑ o ↓ < 10%)⇔ = Sin efecto ( ↑ o ↓ < 10%)⇔ = Sin efecto ( ↑ o ↓ < 10%)⇔ = Sin efecto ( ↑ o ↓ < 10%)⇔ = Sin efecto ( ↑ o ↓ < 10%)⇔ = Sin efecto ( ↑ o ↓ < 10%)

X No hay interacciones fueron clínicamente significativos.X No hay interacciones fueron clínicamente significativos.

12.4 Mecanismo de 

Acción de Microbiología 

La enfuvirtida interfiere con la entrada del VIH-1 en las células mediante la inhibición de la fusión de las membranas virales y celulares. La enfuvirtida se une a 

la primera heptad-repetición (HR1) en la subunidad gp41 de la glicoproteína de la envoltura viral y evita los cambios conformacionales requeridos para la 

fusión de las membranas virales y celulares.

Actividad antiviral en cultivo celular 

La actividad antiviral de la enfuvirtida se evaluó mediante la infección de diferentes tipos de células CD4 con laboratorio y clínicos aislados de VIH-1. La 

mediana CE 50 valor para los aislados clínicos de línea de base era 4,10 nM (osciló desde 0,089 hasta 107 nM; 0,4 a 480 ng / ml) mediante el ensayo de mediana CE 50 valor para los aislados clínicos de línea de base era 4,10 nM (osciló desde 0,089 hasta 107 nM; 0,4 a 480 ng / ml) mediante el ensayo de mediana CE 50 valor para los aislados clínicos de línea de base era 4,10 nM (osciló desde 0,089 hasta 107 nM; 0,4 a 480 ng / ml) mediante el ensayo de 

cMAGI (n = 130) y fue 55,9 nM (1,56 a 1675 nM, de 7 a 7,526 ng / ml) por un ensayo recombinante fenotípica entrada (n = 627). La enfuvirtida fue 

igualmente activo en el cultivo celular contra clados A, AE, C, D, F y G (mediana CE 50 valor fue de 7,01 nM; variar desde 3,78 hasta 27,9 nM; 17-126 ng igualmente activo en el cultivo celular contra clados A, AE, C, D, F y G (mediana CE 50 valor fue de 7,01 nM; variar desde 3,78 hasta 27,9 nM; 17-126 ng igualmente activo en el cultivo celular contra clados A, AE, C, D, F y G (mediana CE 50 valor fue de 7,01 nM; variar desde 3,78 hasta 27,9 nM; 17-126 ng 

/ ml), y R5, X4, y los virus trópico duales. La enfuvirtida no tiene actividad contra el VIH-2.

La enfuvirtida exhibió aditivo a los efectos sinérgicos en ensayos de cultivo celular cuando se combina con los miembros individuales de 

diferentes clases antirretrovirales, incluyendo lamivudina, zidovudina, indinavir, nelfinavir, y efavirenz. 

Resistencia a las drogas 

VIH-1 aislados con susceptibilidad reducida a la enfuvirtida han sido seleccionados en cultivo celular. El análisis genotípico de estos aislados resistentes 

mostró mutaciones que dieron como resultado sustituciones de aminoácidos en el dominio de unión a HR1 enfuvirtida las posiciones 36 a 38 de la gp41 del 

VIH-1 glicoproteína de envoltura. El análisis fenotípico de los mutantes dirigidos al sitio en las posiciones 36 a 38 en un clon molecular del VIH-1 mostró un 5 

veces a la disminución de 684 veces en la susceptibilidad a la enfuvirtida.

En los ensayos clínicos, el VIH-1 aislados con susceptibilidad reducida a la enfuvirtida se han recuperado de los sujetos en su defecto un 

Fuzeon régimen que contiene. Postratamiento virus VIH-1 a partir de 277 sujetos que experimentan protocolo definido fracaso virológico 

a las 48 semanas mostró una disminución media en la susceptibilidad a la enfuvirtida de 33,4 veces (intervalo desde 0,4 hasta 6318 

veces) en relación con su respectivo virus línea de base. De éstos, 249 tuvieron disminuciones en la susceptibilidad a la enfuvirtida de 

más de 4 veces y todos menos 3 de esas 249 exhibieron cambios genotípicos en los codones que codifican los aminoácidos de dominio 

HR1 gp41 36 a 45. Las sustituciones en esta región se observaron con frecuencia decreciente en amino ácido posiciona 38, 43, 36, 40, 

42, y 45. las mutaciones o polimorfismos en otras regiones de la envoltura (por ejemplo,
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La resistencia cruzada 

VIH-1 aislamientos clínicos resistentes a análogos de nucleósidos inhibidores de la transcriptasa inversa (NRTI), análogo no nucleósido de inhibidores de 

transcriptasa inversa (NNRTI), e inhibidores de proteasa (PI) fueron susceptibles a la enfuvirtida en cultivo celular. 

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

Carcinogénesis 

No se han realizado estudios de carcinogenicidad en animales a largo plazo de enfuvirtida. 

mutagénesis 

Enfuvirtida no fue mutagénico ni clastogénico en una serie de en vivo y in vitro ensayos que incluyen el ensayo de mutación inversa en bacterias Ames, un Enfuvirtida no fue mutagénico ni clastogénico en una serie de en vivo y in vitro ensayos que incluyen el ensayo de mutación inversa en bacterias Ames, un Enfuvirtida no fue mutagénico ni clastogénico en una serie de en vivo y in vitro ensayos que incluyen el ensayo de mutación inversa en bacterias Ames, un Enfuvirtida no fue mutagénico ni clastogénico en una serie de en vivo y in vitro ensayos que incluyen el ensayo de mutación inversa en bacterias Ames, un Enfuvirtida no fue mutagénico ni clastogénico en una serie de en vivo y in vitro ensayos que incluyen el ensayo de mutación inversa en bacterias Ames, un 

ensayo de mutación genética hacia adelante de células de mamífero en células de ovario de hámster chino AS52 o una en vivo ensayo de micronúcleo de ratón. ensayo de mutación genética hacia adelante de células de mamífero en células de ovario de hámster chino AS52 o una en vivo ensayo de micronúcleo de ratón. ensayo de mutación genética hacia adelante de células de mamífero en células de ovario de hámster chino AS52 o una en vivo ensayo de micronúcleo de ratón. 

Deterioro de la fertilidad 

La enfuvirtida no produjo efectos adversos sobre la fertilidad en ratas machos o hembras en dosis de hasta 1,6 veces la máxima recomendada en adultos la dosis 

diaria humana en am 2 base. diaria humana en am 2 base. diaria humana en am 2 base. 

14 ESTUDIOS CLÍNICOS 

14.1 Descripción de los estudios Los estudios clínicos en 

pacientes tratados previamente con antirretrovirales 

T20-301 y T20-302 se asignaron al azar, controlado, de etiqueta abierta, ensayos multicéntricos en VIH-1 sujetos infectados. Los sujetos debían 

tener ya sea (1) viremia a pesar de 3 a 6 meses antes de la terapia con un nucleósido inhibidor de la transcriptasa inversa (NRTI), inhibidor no 

nucleósido de la transcriptasa inversa (NNRTI), y el inhibidor de proteasa (PI) o (2) viremia y documentado resistencia o intolerancia a al menos 

un miembro en cada uno de los NRTI, NNRTI, PI y clases.

Todos los sujetos recibieron un régimen de base individualizada que consiste en 3 a 5 agentes antirretrovirales seleccionados sobre la base de la 

historia del sujeto antes del tratamiento y genotípica línea de base y mediciones de resistencia virales fenotípicas. Los sujetos fueron asignados al 

azar en una relación 2: 1 a Fuzeon 90 mg dos veces al día con el régimen de fondo o régimen de base solo.

Después de la semana 8, se permitió a los sujetos a cada grupo de tratamiento que cumplían los criterios definidos para el protocolo de fracaso 

virológico a revisar sus regímenes de base; los de régimen de base solo también se permitía añadir Fuzeon.

Las características demográficas para los estudios T20-301 y T20-302 se muestra en la Tabla 6. Los sujetos tenían una exposición previa a una mediana de 12 

antirretrovirales durante una media de 7 años. 
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Tabla 6 T20-301 y T20-302 Asunto agrupado Demografía T20-301 y T20-302 Asunto agrupado Demografía T20-301 y T20-302 Asunto agrupado Demografía 

Fuzeon + Antecedentes 

Regimen N = 

663 

Régimen de 

base N = 

334 

Sexo masculino 

Hembra 

90% 

10% 

90% 

10% 

Raza 

Blanco 

negro 

89% 

8% 

89% 

7% 

La media de edad 

(años) (rango) 

42 

(16-67) 

43 

(24-82) 

La mediana de línea de base VIH-1 

ARN (log 10 copias / ml) (rango) ARN (log 10 copias / ml) (rango) ARN (log 10 copias / ml) (rango) 5.2 

(3.5 a 6.7) 

5.1 

(3.7 a 7.1) 

La mediana de recuento de células de 

línea de base CD4 (células / mm 3)línea de base CD4 (células / mm 3)

(distancia) 

89 

(1-994) 

97 

(1-847) 

Los resultados de disposición y de eficacia de T20-301 y T20-302 se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7 resultados a Semana 48 (estudios combinados T20-301 y T20-302) Resultados resultados a Semana 48 (estudios combinados T20-301 y T20-302) Resultados resultados a Semana 48 (estudios combinados T20-301 y T20-302) Resultados 

Fuzeon + Antecedentes 

Regimen 90 

mg bid N = 

663 

régimen de base 

N = 334 

Responder virológica (al menos 1 

log 10 por debajo de la línea de log 10 por debajo de la línea de log 10 por debajo de la línea de 

base) 

304 (46%) 61 (18%) 

Virológica no-respuesta: 

• Cambiar 

• Completado 48 semanas 

régimen de azar * 

0 191 

(29%) 

220 (66%) 12 

(4%) 

Continúa 

régimen de 

base (N = 

112) 

Al cambiar a 

Fuzeon (N = 

220) 

Interrumpidas debido a la 

insuficiente respuesta al 

tratamiento #

37 (5%) 13 (12%) 22 (10%) 

Abandonaron el estudio debido a 

reacciones adversas / enfermedad 

intercurrente / laboratorios 

46 (7%) 9 (8%) 13 (6%) 

muertes 15 (2%) 5 (4%) 2 (1%) 

Interrumpidas debido a la 

inyección: 

• sitio de la inyección 27 (4%) N / A 10 (5%) 
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reacciones 

• Dificultad con la inyección de 

FUZEON ##

18 (3%) N / A 2 (1%) 

Descontinuado debido a otras 

razones † razones † 

25 (4%) 14 (13%) 6 (3%) 

* Incluye nunca respondió, rebote, y la falta de datos de ARN.

#

Incluye interrupción del estudio para el fracaso virológico y respuesta insuficiente según el criterio del investigador.

# #

Incluye dificultades con la inyección, tales como la fatiga y molestias de la inyección.

† Incluye perdido durante el seguimiento, rechazo al tratamiento, y el incumplimiento. † Incluye perdido durante el seguimiento, rechazo al tratamiento, y el incumplimiento. 

A las 48 semanas, 154 (23%) de los sujetos en el régimen de Fuzeon + fondo y 27 (8%) en el régimen de base solo tenía VIH-1 los 

niveles de ARN <50 copias / ml, y 225 (34%) de los sujetos que recibieron Fuzeon + régimen de base tenía VIH-1 los niveles de ARN 

<400 copias / ml en comparación con 44 (13%) en el régimen de base solo. Sujetos lograr VIH-1 los niveles de ARN <50 copias / ml se 

incluyeron en la categoría 400 copias </ ml y ambas categorías se incorporaron en la categoría de respuesta virológica general de lograr 

ARN VIH-1 al menos 1 log 10 por debajo de la línea de base. ARN VIH-1 al menos 1 log 10 por debajo de la línea de base. ARN VIH-1 al menos 1 log 10 por debajo de la línea de base. 

El cambio media logarítmica en el VIH-1 ARN a partir de la línea base fue -1,4 log 10 copias / ml en los sujetos que recibieron Fuzeon + -0.5 fondo y El cambio media logarítmica en el VIH-1 ARN a partir de la línea base fue -1,4 log 10 copias / ml en los sujetos que recibieron Fuzeon + -0.5 fondo y El cambio media logarítmica en el VIH-1 ARN a partir de la línea base fue -1,4 log 10 copias / ml en los sujetos que recibieron Fuzeon + -0.5 fondo y 

en los que recibieron solo fondo. El cambio medio en el recuento de células CD4 desde el inicio hasta la semana 48 fue de +91 células / mm 3 en el en los que recibieron solo fondo. El cambio medio en el recuento de células CD4 desde el inicio hasta la semana 48 fue de +91 células / mm 3 en el en los que recibieron solo fondo. El cambio medio en el recuento de células CD4 desde el inicio hasta la semana 48 fue de +91 células / mm 3 en el 

brazo de FUZEON + fondo y +45 células / mm 3 en el fondo solo brazo. brazo de FUZEON + fondo y +45 células / mm 3 en el fondo solo brazo. brazo de FUZEON + fondo y +45 células / mm 3 en el fondo solo brazo. 

Los sujetos en el brazo de FUZEON + fondo lograrse una mejor virológica y el resultado inmunológica que los sujetos en el fondo solo brazo a través 

de todos los subgrupos basados en el recuento basal de CD4 celular, la línea de base ARN VIH-1, el número de ARV o número de ARV activo antes 

en el régimen de base . 

dieciséis PRESENTACIÓN / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

16.1 Cómo suministrado 

Fuzeon (enfuvirtida) para inyección es un blanco a blanquecino, polvo estéril, se liofilizó y se envasa en un solo uso vial de vidrio transparente que 

contiene 108 mg de enfuvirtida para la entrega de aproximadamente 90 mg / 1 ml cuando se reconstituye con 1 ml de agua estéril para inyección. 

Fuzeon está disponible en un kit de conveniencia que contiene 60 viales de un solo uso de Fuzeon (fuerza de 90 mg), 60 viales (2 cajas de cartón 

de 30 cada uno) de agua estéril para inyección (1 ml por vial), jeringas 60 reconstitución (3 cc), 60 jeringas de administración (1 cc), del 

prospecto, paciente Package Insert, y las instrucciones de inyección (NDC 0004-0381-40). 

16.2 Condiciones de almacenaje 

Almacenar a 25ºC (77ºF); excursiones permiten a 15º a 30ºC (59º a 86ºF) [ver Temperatura ambiente controlada USP].

solución reconstituida debe ser almacenado en el vial original bajo refrigeración a 2º a 8ºC (36º a 46ºF) y se utiliza dentro de las 24 horas. 

17 INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE 

Ver etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información del paciente) 

Para asegurar el uso seguro y eficaz de Fuzeon, la siguiente información e instrucciones se deben dar a los pacientes: 

• Los pacientes deben ser informados de que reacciones en el sitio de la inyección se producen en casi todos los pacientes que toman Fuzeon. Los pacientes deben 

estar familiarizados con el Fuzeon Instrucciones para la Administración para obtener instrucciones sobre cómo adecuadamente estar familiarizados con el Fuzeon Instrucciones para la Administración para obtener instrucciones sobre cómo adecuadamente estar familiarizados con el Fuzeon Instrucciones para la Administración para obtener instrucciones sobre cómo adecuadamente 
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inyectar Fuzeon y cómo monitorear cuidadosamente los signos o síntomas de la celulitis o infección local. Los pacientes deben ser instruidos 

cuando se comuniquen con su médico acerca de estas reacciones.

• Los pacientes deben ser conscientes de que se observó un aumento de la tasa de neumonía bacteriana en los pacientes tratados con Fuzeon 

en ensayos clínicos. Se debe advertir a los pacientes a buscar evaluación médica inmediata si presentan signos o síntomas sugestivos de 

neumonía (tos con fiebre, respiración rápida, dificultad para respirar) [ ver Advertencias y precauciones (5.3)].neumonía (tos con fiebre, respiración rápida, dificultad para respirar) [ ver Advertencias y precauciones (5.3)].

• Los pacientes deben ser advertidos de la posibilidad de una reacción de hipersensibilidad sistémica a Fuzeon. Los pacientes deben ser advertidos 

de suspender el tratamiento inmediatamente y acudir al médico si se desarrollan signos / síntomas de hipersensibilidad sistémica, tales como 

combinaciones de erupción cutánea, fiebre, náuseas y vómitos, escalofríos, rigidez, y / o hipotensión [ ver Advertencias y precauciones (5.4)].combinaciones de erupción cutánea, fiebre, náuseas y vómitos, escalofríos, rigidez, y / o hipotensión [ ver Advertencias y precauciones (5.4)].

• Fuzeon no es una cura para la infección por VIH-1 y los pacientes pueden continuar enfermedades experiencia asociada a la infección por VIH-1, 

incluyendo infecciones oportunistas. Los pacientes deben permanecer bajo el cuidado de un médico cuando se utiliza Fuzeon.

Los pacientes deben ser advertidos de evitar hacer cosas que puedan propagar la infección por VIH-1 a los demás. 

• No comparta agujas u otro equipo de inyección. 

• No comparta artículos personales que puedan tener sangre o fluidos corporales en ellos, como cepillos de dientes y hojas de afeitar. 

• No tienen ningún tipo de relaciones sexuales sin protección. Siempre practicar el sexo seguro mediante el uso de un condón de látex o poliuretano No tienen ningún tipo de relaciones sexuales sin protección. Siempre practicar el sexo seguro mediante el uso de un condón de látex o poliuretano 

para reducir el riesgo de contacto sexual con semen, secreciones vaginales, o la sangre. 

• No dé el pecho. No sabemos si Fuzeon se puede pasar a su bebé en la leche materna y si le puede hacer daño a su bebé. No dé el pecho. No sabemos si Fuzeon se puede pasar a su bebé en la leche materna y si le puede hacer daño a su bebé. 

Además, las madres con VIH-1 no deben amamantar porque el VIH-1 se puede pasar al bebé en la leche materna.

• Fuzeon debe ser tomado como parte de un régimen antirretroviral de combinación. El uso de Fuzeon por sí solo puede conducir a un rápido desarrollo de la 

resistencia a Fuzeon y posiblemente otros agentes de la misma clase de virus.

• Los pacientes y los cuidadores deben ser instruidos en el uso de una técnica aséptica al administrar Fuzeon el fin de evitar infecciones en el 

sitio de inyección. Una formación adecuada para la reconstitución de FUZEON y la auto-inyección debe ser administrado por un profesional de 

la salud, incluyendo una cuidadosa revisión del paquete de FUZEON Paciente Insertar y Fuzeon Instrucciones de inyección. La primera la salud, incluyendo una cuidadosa revisión del paquete de FUZEON Paciente Insertar y Fuzeon Instrucciones de inyección. La primera la salud, incluyendo una cuidadosa revisión del paquete de FUZEON Paciente Insertar y Fuzeon Instrucciones de inyección. La primera 

inyección debe realizarse bajo la supervisión de un profesional de la salud debidamente calificado. Se recomienda que ser periódicamente 

re-evaluado el paciente y / o la comprensión del cuidador y el uso de técnicas y procedimientos de inyección asépticas.

• Los pacientes y los cuidadores deben ser instruidos en los sitios anatómicos preferidos para la administración (parte superior del brazo, abdomen, muslo 

anterior). Fuzeon no debe inyectarse cerca de las áreas anatómicas donde grandes nervios curso cerca de la piel, tales como cerca del codo, rodilla, ingle 

o las secciones inferiores o mediales de las nalgas, anormalidades de la piel, incluyendo directamente sobre un vaso sanguíneo, en moles, tejido cicatricial, 

contusiones, o cerca del ombligo, cicatrices quirúrgicas, tatuajes o quemar los sitios.

• Los pacientes y los cuidadores deben ser instruidos en las técnicas apropiadas para la preparación, la inyección y la eliminación de las agujas y jeringas (incluyendo 

agujas no volver a tapar) a fin de evitar lesiones por pinchazo de aguja. Los pacientes deben ser informados de no reutilización de agujas o jeringas, y ser instruido 

en los procedimientos de eliminación segura, incluyendo el uso de un recipiente resistente a los pinchazos para la eliminación de las agujas y jeringas usadas. Los 

pacientes deben ser instruidos sobre la eliminación segura de los envases llenos según los requisitos locales. Los cuidadores que experimentan un pinchazo 

accidental después de la inyección paciente debe ponerse en contacto con un proveedor de atención médica de inmediato.

• Los pacientes deben comunicarse con su proveedor de atención médica para cualquier pregunta con respecto a la administración de Fuzeon. 
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Con licencia de: 

• Los pacientes deben informar a su médico si está embarazada, tiene planes de quedar embarazada o si queda embarazada mientras toma este 

medicamento. 

• Los pacientes deben informar a su proveedor de atención médica si están en periodo de lactancia. 

• Los pacientes no deben cambiar la dosis o dosificación calendario de Fuzeon o cualquier medicación antirretroviral sin consultar a su 

profesional de la salud. 

• Los pacientes deben comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato si dejan de tomar Fuzeon o cualquier otra droga en su régimen 

antirretroviral. 

• Los pacientes deben ser informados de que pueden obtener más información sobre la auto-administración de Fuzeon en 

www.FUZEON.com o llamando al 1-877-4-Fuzeon (1-877-438-9366). www.FUZEON.com o llamando al 1-877-4-Fuzeon (1-877-438-9366). 

Los pacientes deben ser advertidos de que no se han realizado estudios sobre la capacidad para conducir o manejar maquinaria mientras esté tomando 

Fuzeon. Si los pacientes experimentan mareo al tomar Fuzeon, se debe aconsejar a hablar con su profesional de la salud antes de conducir o manejar 

maquinaria.

Fuzeon es una marca registrada de Hoffmann-La Roche Inc. 

Fuzeon ha sido desarrollado conjuntamente por Synageva BioPharma y Hoffmann-La Roche Inc. Fuzeon está fabricado por 

Hoffmann-La Roche Inc. 

• 2015 Genentech, Inc. y Synageva BioPharma. Todos los derechos reservados.
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Información del Paciente Fuzeon • ( pocosInformación del Paciente Fuzeon • ( pocosInformación del Paciente Fuzeon • ( pocos

'- Zee-a) enfuvirtida (es-pocos '- ver-marea) '- Zee-a) enfuvirtida (es-pocos '- ver-marea) '- Zee-a) enfuvirtida (es-pocos '- ver-marea) '- Zee-a) enfuvirtida (es-pocos '- ver-marea) 

Inyección 

Este folleto contiene información importante para los pacientes y sus cuidadores acerca de FUZEON. Por favor, lea el prospecto y Fuzeon Instrucciones Este folleto contiene información importante para los pacientes y sus cuidadores acerca de FUZEON. Por favor, lea el prospecto y Fuzeon Instrucciones 

para la Administración detenidamente antes de empezar a usar Fuzeon. Siempre lea el prospecto cada vez que vuelva a llenar su receta de FUZEON. para la Administración detenidamente antes de empezar a usar Fuzeon. Siempre lea el prospecto cada vez que vuelva a llenar su receta de FUZEON. 

Es posible que haya nueva información importante sobre el uso de Fuzeon.

Esta información no reemplaza la consulta con su médico acerca de sus condiciones médicas o tratamiento. 

¿Qué es Fuzeon?

Fuzeon es un medicamento llamado VIH (virus de inmunodeficiencia humana) inhibidor de la fusión. Fuzeon siempre se utiliza con otros medicamentos anti-VIH 

para tratar a adultos y niños mayores de 6 años y mayores con infección por VIH. FUZEON capacidad bloques del VIH para infectar las células CD4 sanas. 

Cuando se utiliza con otros medicamentos contra el VIH, Fuzeon puede reducir la cantidad de VIH en la sangre y aumentar el número de células CD4. Esto 

puede mantener su sistema inmunológico saludable, por lo que puede ayudar a combatir la infección.

Información general acerca de FUZEON

Fuzeon no cura la infección por VIH o SIDA y es posible seguir sufriendo enfermedades asociadas con la infección por VIH-1, incluyendo Fuzeon no cura la infección por VIH o SIDA y es posible seguir sufriendo enfermedades asociadas con la infección por VIH-1, incluyendo 

infecciones oportunistas. Usted debe permanecer bajo el cuidado de un médico cuando se utiliza Fuzeon.

Evite hacer cosas que puedan propagar la infección por VIH-1. 

• No comparta agujas u otro equipo de inyección. 

• No comparta artículos personales que puedan tener sangre o fluidos corporales en ellos, como cepillos de dientes y hojas de afeitar. 

• No tienen ningún tipo de relaciones sexuales sin protección. Siempre practicar el sexo seguro mediante el uso de un condón de látex o poliuretano No tienen ningún tipo de relaciones sexuales sin protección. Siempre practicar el sexo seguro mediante el uso de un condón de látex o poliuretano 

para reducir el riesgo de contacto sexual con semen, secreciones vaginales, o la sangre. 

¿Quién no debe usar Fuzeon?

No utilice Fuzeon si es alérgico a cualquiera de los ingredientes de Fuzeon. Consulte el final de este folleto para ver una lista de los ingredientes de 

Fuzeon.

Informe a su profesional de la salud: 

• si está embarazada o planea quedar embarazada. No sabemos si Fuzeon puede dañar al feto. Usted y su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. No sabemos si Fuzeon puede dañar al feto. Usted y su médico 

deberán decidir si Fuzeon es adecuado para usted. Si utiliza Fuzeon mientras está embarazada, hable con su médico 

acerca de cómo se puede estar en el Registro Antirretroviral del Embarazo.

• si está en periodo de lactancia. No dé el pecho. No sabemos si Fuzeon se puede pasar a su bebé en la leche materna y si le puede si está en periodo de lactancia. No dé el pecho. No sabemos si Fuzeon se puede pasar a su bebé en la leche materna y si le puede 

hacer daño a su bebé. Además, las madres con VIH-1 no deben amamantar porque el VIH-1 se puede pasar al bebé en la leche 

materna.

• acerca de todas sus condiciones médicas. 

• acerca de todas las medicinas que usa, incluyendo la prescripción y medicamentos sin receta, vitaminas y suplementos de hierbas. Fuzeon no acerca de todas las medicinas que usa, incluyendo la prescripción y medicamentos sin receta, vitaminas y suplementos de hierbas. Fuzeon no 

ha sido probado con todos los medicamentos.
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Fuzeon no afecta a otros medicamentos anti-VIH o el rifampin medicina (también conocido como rifampicina, Rifadin • o Rimactane •). Puede Fuzeon no afecta a otros medicamentos anti-VIH o el rifampin medicina (también conocido como rifampicina, Rifadin • o Rimactane •). Puede Fuzeon no afecta a otros medicamentos anti-VIH o el rifampin medicina (también conocido como rifampicina, Rifadin • o Rimactane •). Puede Fuzeon no afecta a otros medicamentos anti-VIH o el rifampin medicina (también conocido como rifampicina, Rifadin • o Rimactane •). Puede Fuzeon no afecta a otros medicamentos anti-VIH o el rifampin medicina (también conocido como rifampicina, Rifadin • o Rimactane •). Puede 

tomar Fuzeon en los mismos momentos o en diferentes momentos que sus otros medicamentos anti-VIH. 

¿Cómo debo usar Fuzeon?

Antes de usar Fuzeon, asegúrese de que comprende toda la información en este folleto y el Fuzeon 

Instrucciones para la Administración que vienen con su medicina. Usted o su cuidador debe ser entrenado por un profesional de la salud antes de Instrucciones para la Administración que vienen con su medicina. Usted o su cuidador debe ser entrenado por un profesional de la salud antes de 

inyectarlo. Si usted no entiende toda la información o está teniendo dificultades para mezclar o inyección de FUZEON, hable con su proveedor de atención 

médica.

• Fuzeon utilizar con otros medicamentos anti-VIH. Puede tomar Fuzeon al mismo tiempo o en un momento diferente al de sus otros 

medicamentos anti-VIH.

• No utilice Fuzeon como único medicamento contra el VIH. 

• Fuzeon debe ser inyectada. Fuzeon no funciona si el medicamento se ingiere.

• No mezclar otros medicamentos en la misma jeringa con Fuzeon. 

• Fuzeon se da debajo de la piel por inyección (un “disparo”) en la parte superior del brazo, la pierna superior o estómago dos veces al día. Ver el Fuzeon Instrucciones Fuzeon se da debajo de la piel por inyección (un “disparo”) en la parte superior del brazo, la pierna superior o estómago dos veces al día. Ver el Fuzeon Instrucciones 

para la Administración que vienen con su medicina para el paso a paso las instrucciones sobre cómo inyectar Fuzeon. para la Administración que vienen con su medicina para el paso a paso las instrucciones sobre cómo inyectar Fuzeon. 

• No se inyecte Fuzeon en la misma zona como lo hizo la vez anterior. No se inyecte Fuzeon en las siguientes áreas: cerca del codo, rodilla, ingle, los 

glúteos inferiores o interior, directamente a más de un vaso sanguíneo, alrededor del ombligo (ombligo), tejido cicatricial, un hematoma, un lunar, una 

cicatriz quirúrgica, tatuaje o quemadura sitio, o donde hay una reacción en el lugar de la inyección.

• Si el Fuzeon es espumosa o gelificado, dar más tiempo para que se disuelva. No se inyecte Fuzeon si observa partículas que flotan en el vial de 

FUZEON después de mezclarlo todo.

• Puede usar Fuzeon si ha comido o no. Los alimentos no afectan Fuzeon. Sin embargo, debe seguir tomando sus otros medicamentos 

de la manera que lo hizo antes.

• No cambie su dosis o deje de tomar Fuzeon sin antes consultar con su médico. 

• Consulte a su proveedor de atención médica regularmente durante el uso de Fuzeon. 

• Cuando el suministro de FUZEON está baja, asegúrese de tener que rellenar. Esto es muy importante debido a que la cantidad de virus en la sangre puede 

aumentar si el medicamento se detuvo ni siquiera por un breve periodo de tiempo. Si se olvida o se salta dosis de Fuzeon, el VIH puede desarrollar resistencia 

a Fuzeon y llegar a ser más difícil de tratar.

• Si se olvida una dosis de Fuzeon, tome la dosis pasada tan pronto como sea posible y luego tomar la siguiente dosis como estaba previsto. Si ha 

olvidado una dosis de Fuzeon y que está cerca de la época en que se supone que para tomar la siguiente dosis, espere y tome la siguiente dosis 

según lo programado regularmente. No tome dos dosis de Fuzeon al mismo tiempo.

• Si se toman en exceso de FUZEON, llame a su proveedor de atención médica de inmediato. No sabemos lo que puede suceder si se toman en exceso de 

FUZEON. Se le observará con mucho cuidado si se toman en exceso de FUZEON.

• Es importante que deseche las jeringas usadas en un recipiente resistente a los pinchazos después de la inyección de FUZEON. Su Es importante que deseche las jeringas usadas en un recipiente resistente a los pinchazos después de la inyección de FUZEON. Su 

proveedor de atención médica le dará más instrucciones acerca de la eliminación de jeringas usadas. No los ponga en un cubo de basura . Si proveedor de atención médica le dará más instrucciones acerca de la eliminación de jeringas usadas. No los ponga en un cubo de basura . Si proveedor de atención médica le dará más instrucciones acerca de la eliminación de jeringas usadas. No los ponga en un cubo de basura . Si proveedor de atención médica le dará más instrucciones acerca de la eliminación de jeringas usadas. No los ponga en un cubo de basura . Si 

usted no tiene un contenedor de objetos punzantes, llame a su médico o farmacéutico para obtener una antes de usar Fuzeon. 
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¿Qué debo evitar mientras uso de FUZEON?

• Evitar hacer cualquier cosa que se puede propagar la infección por el VIH desde Fuzeon no le impide que transmita la infección por VIH a otras personas. 

• No comparta agujas u otro equipo de inyección. 

• No comparta artículos personales que puedan tener sangre o fluidos corporales en ellos, como cepillos de dientes o cuchillas de afeitar. 

• No tienen ningún tipo de relaciones sexuales sin protección. Siempre practicar el sexo seguro mediante el uso de un condón de látex o poliuretano u otro 

método de barrera para reducir la posibilidad de contacto sexual con semen, secreciones vaginales o sangre.

• No conducir o manejar maquinaria pesada si Fuzeon hace sentir mareado. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Fuzeon?

reacciones en el lugar de la inyección

Fuzeon provoca reacciones en el lugar de la inyección. Casi todas las personas tienen reacciones en el lugar de inyección con Fuzeon. Las reacciones son Fuzeon provoca reacciones en el lugar de la inyección. Casi todas las personas tienen reacciones en el lugar de inyección con Fuzeon. Las reacciones son 

generalmente leves a moderados, pero en ocasiones pueden ser graves. Las reacciones en la piel donde se inyecta de FUZEON incluyen:

• Comezón 

• hinchazón 

• rojez 

• dolor o sensibilidad 

• piel endurecida 

• golpes 

Estas reacciones ocurren generalmente dentro de la primera semana de tratamiento de FUZEON y suelen ocurrir de nuevo y cuando mantenga el uso de Fuzeon. Una 

reacción en el sitio de inyección de una sola piel por lo general tiene una duración de menos de 7 días. reacciones en el sitio de inyección pueden ser peores cuando las 

inyecciones se dan de nuevo en el mismo lugar en el cuerpo o cuando la inyección se da más profunda de lo que debería ser (por ejemplo, en el músculo).

Si usted está preocupado por la reacción que tiene, llame a su proveedor de atención médica para ayudarle a decidir si necesita atención médica. Si la reacción en Si usted está preocupado por la reacción que tiene, llame a su proveedor de atención médica para ayudarle a decidir si necesita atención médica. Si la reacción en 

el lugar de inyección que está teniendo es grave, llame a su proveedor de atención médica de inmediato. Si usted tiene una reacción en el lugar de la el lugar de inyección que está teniendo es grave, llame a su proveedor de atención médica de inmediato. Si usted tiene una reacción en el lugar de la 

inyección, se puede discutir con sus formas profesional médico para tratar los síntomas. 

Un sitio de la inyección se puede infectar. Es importante seguir el Fuzeon Instrucciones para la Administración que vienen con su medicina para reducir las probabilidades Un sitio de la inyección se puede infectar. Es importante seguir el Fuzeon Instrucciones para la Administración que vienen con su medicina para reducir las probabilidades Un sitio de la inyección se puede infectar. Es importante seguir el Fuzeon Instrucciones para la Administración que vienen con su medicina para reducir las probabilidades 

de contraer una infección sitio de la inyección. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si hay signos de infección en el sitio de la inyección, tales de contraer una infección sitio de la inyección. Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si hay signos de infección en el sitio de la inyección, tales 

como exudación, lo que aumenta el calor, hinchazón, enrojecimiento o dolor. 

Inyección usando Biojector® 2000 

Disparos dolor de los nervios y hormigueo duración de hasta 6 meses desde la inyección de cerca de grandes nervios o cerca de las articulaciones, y la contusión y / 

o colecciones de sangre debajo de la piel han sido reportados con el uso del dispositivo libre de aguja Biojector 2000 para inyectar Fuzeon. Si usted está tomando 

algún anticoagulante, o tiene hemofilia u otro trastorno de la coagulación, que pueden estar en mayor riesgo de hematomas o sangrado después de usar el Biojector.

Neumonía 

Los pacientes con VIH contraen neumonía bacteriana con mayor frecuencia que los pacientes sin VIH. Los pacientes que toman Fuzeon con otros medicamentos para el 

VIH pueden contraer neumonía bacteriana con más frecuencia que aquellos que no recibieron Fuzeon. No está claro si esto está relacionado con el uso de Fuzeon. Debe VIH pueden contraer neumonía bacteriana con más frecuencia que aquellos que no recibieron Fuzeon. No está claro si esto está relacionado con el uso de Fuzeon. Debe 

comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato si usted tiene una respiración tos, fiebre o dificultad. Los pacientes son más propensos a comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato si usted tiene una respiración tos, fiebre o dificultad. Los pacientes son más propensos a 

contraer neumonía bacteriana si tenían 
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un número bajo de células CD4, aumento de la cantidad de VIH en la sangre, por vía intravenosa (en la vena) el uso de drogas, fumar o había experimentado la 

enfermedad pulmonar en el pasado. No está claro si la neumonía está relacionada con Fuzeon.

Reacciones alérgicas 

Fuzeon puede causar reacciones alérgicas graves. Los síntomas de una reacción alérgica grave con Fuzeon pueden incluir: Fuzeon puede causar reacciones alérgicas graves. Los síntomas de una reacción alérgica grave con Fuzeon pueden incluir: 

• dificultad para respirar 

• fiebre con vómitos y erupciones en la piel 

• sangre en la orina 

• hinchazón de los pies 

Llame a su médico de inmediato si tiene alguno de estos síntomas. Otros efectos secundarios

Los siguientes efectos adversos se observaron con más frecuencia en los pacientes que utilizan Fuzeon con sus otros medicamentos anti-VIH que en los pacientes que 

no utilizan Fuzeon con sus otros medicamentos anti-VIH: 

• dolor y entumecimiento en las piernas o los pies 

• pérdida de sueño 

• depresión 

• disminucion del apetito 

• sinusitis 

• ganglios linfáticos agrandados 

• disminución de peso 

• debilidad o pérdida de fuerza 

• dolor muscular 

• estreñimiento 

• problemas en el páncreas 

Estos no son todos los efectos secundarios de Fuzeon. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico.

Si tiene alguna pregunta acerca de los efectos secundarios, consulte a su profesional de la salud. Informar de cualquier síntoma nuevo o persistente a su Si tiene alguna pregunta acerca de los efectos secundarios, consulte a su profesional de la salud. Informar de cualquier síntoma nuevo o persistente a su 

proveedor de atención médica. Su profesional médico le dirá lo que debe hacer y puede ser capaz de ayudarle con estos efectos secundarios. proveedor de atención médica. Su profesional médico le dirá lo que debe hacer y puede ser capaz de ayudarle con estos efectos secundarios. 

¿Cómo se almacena Fuzeon?

viales FUZEON no mezclados con agua estéril se pueden almacenar a temperatura ambiente (59 ° a 86 ° F). Fuzeon se debe refrigerar si no se puede viales FUZEON no mezclados con agua estéril se pueden almacenar a temperatura ambiente (59 ° a 86 ° F). Fuzeon se debe refrigerar si no se puede viales FUZEON no mezclados con agua estéril se pueden almacenar a temperatura ambiente (59 ° a 86 ° F). Fuzeon se debe refrigerar si no se puede viales FUZEON no mezclados con agua estéril se pueden almacenar a temperatura ambiente (59 ° a 86 ° F). Fuzeon se debe refrigerar si no se puede viales FUZEON no mezclados con agua estéril se pueden almacenar a temperatura ambiente (59 ° a 86 ° F). Fuzeon se debe refrigerar si no se puede 

almacenar a temperatura ambiente.

El agua estéril para inyección (diluyente) se puede almacenar a temperatura ambiente (59 ° a 86 ° F). Después de FUZEON se ha mezclado con el agua estéril, el El agua estéril para inyección (diluyente) se puede almacenar a temperatura ambiente (59 ° a 86 ° F). Después de FUZEON se ha mezclado con el agua estéril, el El agua estéril para inyección (diluyente) se puede almacenar a temperatura ambiente (59 ° a 86 ° F). Después de FUZEON se ha mezclado con el agua estéril, el El agua estéril para inyección (diluyente) se puede almacenar a temperatura ambiente (59 ° a 86 ° F). Después de FUZEON se ha mezclado con el agua estéril, el El agua estéril para inyección (diluyente) se puede almacenar a temperatura ambiente (59 ° a 86 ° F). Después de FUZEON se ha mezclado con el agua estéril, el 

vial puede ser almacenado en un refrigerador hasta por 24 horas. No utilice Fuzeon o agua estéril después de la fecha de caducidad indicada en los viales. No 

mantenga Fuzeon que está fuera de fecha o de que ya no es necesario.

Si tiene más preguntas acerca de cómo almacenar Fuzeon, consulte a su médico o farmacéutico o llame al 1 877-4-Fuzeon. 

Información general sobre el uso seguro y eficaz de Fuzeon

Los medicamentos a veces se recetan para afecciones que no se mencionan en los folletos de información para el paciente. No utilice Fuzeon para una 

enfermedad para la cual no fue recetado. No le dé Fuzeon a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles daño. Mantenga enfermedad para la cual no fue recetado. No le dé Fuzeon a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles daño. Mantenga 

Fuzeon y todos los medicamentos fuera del alcance de los 
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niños. 

Este folleto resume la información más importante acerca de FUZEON. Si desea más información, hable con su médico o consulte la 

sección, “ ¿Dónde puedo obtener más información acerca de FUZEON? ” en este prospecto. Puede pedir a su médico o farmacéutico para sección, “ ¿Dónde puedo obtener más información acerca de FUZEON? ” en este prospecto. Puede pedir a su médico o farmacéutico para sección, “ ¿Dónde puedo obtener más información acerca de FUZEON? ” en este prospecto. Puede pedir a su médico o farmacéutico para sección, “ ¿Dónde puedo obtener más información acerca de FUZEON? ” en este prospecto. Puede pedir a su médico o farmacéutico para sección, “ ¿Dónde puedo obtener más información acerca de FUZEON? ” en este prospecto. Puede pedir a su médico o farmacéutico para 

obtener información acerca de FUZEON que está escrita para los profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de Fuzeon?

Ingrediente activo: enfuvirtida 

Ingredientes inactivos: manitol, carbonato de sodio, hidróxido de sodio y ácido clorhídrico 

¿Cómo se suministra Fuzeon?

Fuzeon viene empaquetado como un kit de conveniencia que contiene lo siguiente: 

• 60 viales de Fuzeon 

• 60 viales de agua estéril para inyección (2 cajas de cartón de 30 cada uno) 

• jeringas para mezclar (3 cc) 

• jeringas para inyectar (1 cc) 

• Paciente Prospecto 

• Instrucciones para la Administración 

Llame a su médico o farmacéutico si necesita más suministros. 

¿Dónde puedo obtener más información acerca de FUZEON?

La mejor fuente para obtener más información acerca de FUZEON es su proveedor de atención médica. Más información acerca de FUZEON se puede 

encontrar en www.FUZEON.com y 1-877-4-Fuzeon (1-877-438-9366). Fuzeon es una marca registrada de Hoffmann-La Roche Inc.encontrar en www.FUZEON.com y 1-877-4-Fuzeon (1-877-438-9366). Fuzeon es una marca registrada de Hoffmann-La Roche Inc.encontrar en www.FUZEON.com y 1-877-4-Fuzeon (1-877-438-9366). Fuzeon es una marca registrada de Hoffmann-La Roche Inc.

Fuzeon ha sido desarrollado conjuntamente por Synageva BioPharma y Hoffmann-La Roche Inc. Fuzeon está fabricado por 

Hoffmann-La Roche Inc. 

Con licencia de: 

FNI_299800_PPI_2013_01_K 

Revisado: October 2013 

• 2013 Genentech, Inc. y Synageva BioPharma. Todos los derechos reservados.
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