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Prospecto: información para el usuario 

Ziagen 300 comprimidos recubiertos con película mg 

abacavir 

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante 

para usted.

- Conserve este prospecto. Es posible que tenga que volver a leerlo.

- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico. 

- Este medicamento ha sido recetado a usted. Y no debe dárselo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas de la 

enfermedad son los mismos que los suyos.

- Si experimenta efectos secundarios, hable con su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto adverso no mencionado en 

este prospecto. Véase la sección 4.

IMPORTANTE - Las reacciones de hipersensibilidad 

Ziagen contiene abacavir ( que también es un principio activo de medicamentos tales como Kivexa, TriumeqZiagen contiene abacavir ( que también es un principio activo de medicamentos tales como Kivexa, TriumeqZiagen contiene abacavir ( que también es un principio activo de medicamentos tales como Kivexa, Triumeq

y Trizivir). Algunas personas que toman abacavir pueden desarrollar una reacción de hipersensibilidad ( una reacción alérgica grave), y Trizivir). Algunas personas que toman abacavir pueden desarrollar una reacción de hipersensibilidad ( una reacción alérgica grave), y Trizivir). Algunas personas que toman abacavir pueden desarrollar una reacción de hipersensibilidad ( una reacción alérgica grave), y Trizivir). Algunas personas que toman abacavir pueden desarrollar una reacción de hipersensibilidad ( una reacción alérgica grave), y Trizivir). Algunas personas que toman abacavir pueden desarrollar una reacción de hipersensibilidad ( una reacción alérgica grave), 

que puede ser mortal si continúan a tomar productos que contienen abacavir. 

Usted debe leer cuidadosamente toda la información en virtud de las reacciones de hipersensibilidad "en el panel en la Sección 4.

El paquete incluye un Ziagen Tarjeta de Alerta, para recordarle y el personal médico la hipersensibilidad a abacavir. Desprenda El paquete incluye un Ziagen Tarjeta de Alerta, para recordarle y el personal médico la hipersensibilidad a abacavir. Desprenda El paquete incluye un Ziagen Tarjeta de Alerta, para recordarle y el personal médico la hipersensibilidad a abacavir. Desprenda El paquete incluye un Ziagen Tarjeta de Alerta, para recordarle y el personal médico la hipersensibilidad a abacavir. Desprenda 

esta tarjeta y mantener con usted en todo momento.

Qué hay en el prospecto

1. Ziagen es y para qué se utiliza para 

2. Lo que usted necesita saber antes de tomar Ziagen 

3. Cómo tomar Ziagen 

4. Los posibles efectos secundarios 

5. Cómo almacenar Ziagen 

6. Contenido del envase e información adicional 

1. Ziagen es y para qué se utiliza para 1. Ziagen es y para qué se utiliza para 

Ziagen se utiliza para tratar el VIH (virus de la inmunodeficiencia humana).

Ziagen contiene el principio activo abacavir. Abacavir pertenece a un grupo de medicamentos llamados antirretrovirales inhibidores Ziagen contiene el principio activo abacavir. Abacavir pertenece a un grupo de medicamentos llamados antirretrovirales inhibidores 

nucleósidos de la transcriptasa inversa análogos de (INTR).

Ziagen no cura completamente la infección por el VIH; que reduce la cantidad de virus en su cuerpo, y lo mantiene en un nivel bajo. También 

aumenta el recuento de células CD4 en la sangre. Las células CD4 son un tipo de glóbulos blancos que son importantes para ayudar a su cuerpo a 

combatir infecciones.

No todo el mundo responde al tratamiento con Ziagen de la misma manera. Su médico controlará la eficacia de su 

tratamiento.
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2. Lo que usted necesita saber antes de tomar Ziagen 2. Lo que usted necesita saber antes de tomar Ziagen 

No tomar Ziagen: 

si usted es alérgica ( hipersensible) a abacavir (o cualquier otro medicamento que contenga abacavir -como Trizivir, Triumeq o Kivexa) o si usted es alérgica ( hipersensible) a abacavir (o cualquier otro medicamento que contenga abacavir -como Trizivir, Triumeq o Kivexa) o si usted es alérgica ( hipersensible) a abacavir (o cualquier otro medicamento que contenga abacavir -como Trizivir, Triumeq o Kivexa) o si usted es alérgica ( hipersensible) a abacavir (o cualquier otro medicamento que contenga abacavir -como Trizivir, Triumeq o Kivexa) o si usted es alérgica ( hipersensible) a abacavir (o cualquier otro medicamento que contenga abacavir -como Trizivir, Triumeq o Kivexa) o si usted es alérgica ( hipersensible) a abacavir (o cualquier otro medicamento que contenga abacavir -como Trizivir, Triumeq o Kivexa) o si usted es alérgica ( hipersensible) a abacavir (o cualquier otro medicamento que contenga abacavir -como Trizivir, Triumeq o Kivexa) o si usted es alérgica ( hipersensible) a abacavir (o cualquier otro medicamento que contenga abacavir -como Trizivir, Triumeq o Kivexa) o si usted es alérgica ( hipersensible) a abacavir (o cualquier otro medicamento que contenga abacavir -como Trizivir, Triumeq o Kivexa) o 

cualquiera de los demás componentes de este medicamento (incluidos en la Sección 

6)

Lea cuidadosamente toda la información acerca de las reacciones de hipersensibilidad en la Sección 4. Consulte con 

su médico Si usted piensa que esto se aplica a usted. su médico Si usted piensa que esto se aplica a usted. 

Tenga especial cuidado con Ziagen 

Algunas personas que toman Ziagen para el VIH están en mayor riesgo de efectos secundarios graves. Tienes que ser consciente de los riesgos 

adicionales:

• si usted tiene enfermedad hepática moderada o grave si usted tiene enfermedad hepática moderada o grave 

• si ha tenido alguna vez enfermedad del higado, incluyendo hepatitis B o C si ha tenido alguna vez enfermedad del higado, incluyendo hepatitis B o C si ha tenido alguna vez enfermedad del higado, incluyendo hepatitis B o C 

• si usted es serio exceso de peso ( especialmente si usted es una mujer) si usted es serio exceso de peso ( especialmente si usted es una mujer) si usted es serio exceso de peso ( especialmente si usted es una mujer) 

• si usted tiene enfermedad renal gravesi usted tiene enfermedad renal grave

Hable con su médico si cualquiera de estas situaciones. Es posible que tenga chequeos adicionales, como análisis de sangre, mientras Hable con su médico si cualquiera de estas situaciones. Es posible que tenga chequeos adicionales, como análisis de sangre, mientras 

que usted está tomando el medicamento. Vea la Sección 4 para obtener más información.que usted está tomando el medicamento. Vea la Sección 4 para obtener más información.

reacciones de hipersensibilidad a abacavir

Incluso los pacientes que no tienen el alelo HLA-B * 5701 todavía pueden desarrollar una reacción de hipersensibilidad ( una reacción alérgica grave). Incluso los pacientes que no tienen el alelo HLA-B * 5701 todavía pueden desarrollar una reacción de hipersensibilidad ( una reacción alérgica grave). Incluso los pacientes que no tienen el alelo HLA-B * 5701 todavía pueden desarrollar una reacción de hipersensibilidad ( una reacción alérgica grave). 

leer cuidadosamente toda la información sobre reacciones de hipersensibilidad en la Sección 4 de este prospecto.

Riesgo de ataque al corazón

No se puede excluir que el abacavir puede aumentar el riesgo de tener un ataque al corazón. 

Informe a su médico si tiene problemas de corazón, si fuma o si tiene otras enfermedades que pueden aumentar su riesgo de Informe a su médico si tiene problemas de corazón, si fuma o si tiene otras enfermedades que pueden aumentar su riesgo de 

enfermedades del corazón como presión arterial alta o diabetes. No deje de tomar Ziagen a menos que su médico le aconseja que lo 

haga.

Esté atento a los síntomas importantes

Algunas personas que toman medicamentos para la infección por VIH desarrollan otras condiciones, que pueden ser graves. Lo que necesita saber 

acerca de los signos y síntomas importantes a tener en cuenta durante el tratamiento con Ziagen.

Lea la información de 'Otros posibles efectos secundarios de la terapia de combinación para el VIH' en la Sección 4 de este 

prospecto.

Proteger a otras personas

infección por el VIH se transmite por contacto sexual con alguien que tiene la infección, o por transferencia de sangre infectada (por ejemplo, al 

compartir agujas de inyección). Todavía se puede transmitir el VIH al tomar este medicamento, aunque el riesgo se reduce mediante la terapia 

antirretroviral eficaz. Discuta con su médico las precauciones necesarias para evitar infectar a otras personas.

Otros medicamentos y Ziagen 

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando otros medicamentos, o si ha tomado ninguna recientemente, incluyendo medicinas a base Informe a su médico o farmacéutico si está tomando otros medicamentos, o si ha tomado ninguna recientemente, incluyendo medicinas a base 

de hierbas u otros medicamentos que haya comprado sin una receta. Recuerde informar a su médico o farmacéutico si usted comienza a tomar un 

nuevo medicamento mientras esté tomando Ziagen.

Algunos medicamentos interaccionan con Ziagen 

Éstos incluyen: 

• fenitoína, para el tratamiento de epilepsia fenitoína, para el tratamiento de epilepsia fenitoína, para el tratamiento de epilepsia 
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Informe a su médico si está tomando fenitoína. Su médico puede tener que vigilar que mientras esté tomando Ziagen.Informe a su médico si está tomando fenitoína. Su médico puede tener que vigilar que mientras esté tomando Ziagen.

• metadona utilizado como sustituto de la heroína. Abacavir aumenta la velocidad a la que se elimina la metadona del cuerpo. metadona utilizado como sustituto de la heroína. Abacavir aumenta la velocidad a la que se elimina la metadona del cuerpo. metadona utilizado como sustituto de la heroína. Abacavir aumenta la velocidad a la que se elimina la metadona del cuerpo. metadona utilizado como sustituto de la heroína. Abacavir aumenta la velocidad a la que se elimina la metadona del cuerpo. 

Si usted está tomando metadona, se le marcó para los síntomas de abstinencia. puede ser necesario cambiar su dosis de 

metadona.

Informe a su médico si está tomando metadona.Informe a su médico si está tomando metadona.

El embarazo 

Ziagen no se recomienda para su uso durante el embarazo. Ziagen y medicamentos similares pueden causar efectos adversos en los Ziagen no se recomienda para su uso durante el embarazo. Ziagen y medicamentos similares pueden causar efectos adversos en los 

niños aún no nacidos. Si usted ha tomado Ziagen durante el embarazo, el médico puede solicitar análisis de sangre regulares y otras 

pruebas de diagnóstico para supervisar el desarrollo de su hijo. En niños cuyas madres tomaron INTI durante el embarazo, el beneficio de 

la protección contra el VIH pesó el riesgo de efectos secundarios.

Amamantamiento 

Las mujeres que son VIH positivas no deben amamantar a sus hijos, debido a la infección por VIH puede transmitirse al bebé en la leche materna. Las mujeres que son VIH positivas no deben amamantar a sus hijos, debido a la infección por VIH puede transmitirse al bebé en la leche materna. 

Una pequena cantidad de los ingredientes de Ziagen también pueden pasar a la leche materna. Si está amamantando, o pensando en periodo de Una pequena cantidad de los ingredientes de Ziagen también pueden pasar a la leche materna. Si está amamantando, o pensando en periodo de 

lactancia:

Hable con su médico inmediatamente.

Conducción y uso de máquinas 

No conducir o manejar máquinas a menos que se siente bien. No conducir o manejar máquinas a menos que se siente bien. 

3. Cómo tomar Ziagen 

Siempre tome este medicamento exactamente como su médico le haya indicado. Consulte con su médico o farmacéutico si no está seguro.

Trague los comprimidos con un poco de agua. Ziagen puede tomarse con o sin comida.

Si no puede tragar la tableta (s), puede partirlos y mezclarlos con una pequeña cantidad de alimentos o bebidas, y tomar toda la dosis 

inmediatamente. 

Manténgase en contacto regular con su médico 

Ziagen ayuda a controlar su condición. Es necesario seguir tomando todos los días para evitar que su enfermedad empeore. Es posible que aún 

desarrollando otras infecciones y enfermedades relacionadas con la infección por VIH.

Mantenerse en contacto con su médico, y no deje de tomar Ziagen sin el consejo de su médico. Mantenerse en contacto con su médico, y no deje de tomar Ziagen sin el consejo de su médico. 

¿Cuánto hay que tomar 

Adultos, adolescentes y niños que pesan al menos 25 kg 

La dosis habitual de Ziagen es de 600 mg al día. Esto se puede tomar ya sea como un comprimido de 300 mg dos veces al día o dos comprimidos de La dosis habitual de Ziagen es de 600 mg al día. Esto se puede tomar ya sea como un comprimido de 300 mg dos veces al día o dos comprimidos de 

300 mg una vez al día.

Los niños de un año de edad con un peso inferior a 25 kg 

La dosis administrada depende del peso corporal de su hijo. La dosis recomendada es:

• Los niños que pesen al menos 20 kg y menos de 25 kg: La dosis habitual de Ziagen es de 450 mg al día. Esto puede darse como 150 Los niños que pesen al menos 20 kg y menos de 25 kg: La dosis habitual de Ziagen es de 450 mg al día. Esto puede darse como 150 

mg (medio de una tableta) tomada en la mañana y 300 mg (un comprimido entero) tomada en la noche, o 450 mg (comprimidos de una hora 

y media) una vez al día tal como se aconseja por su médico.
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• Los niños que pesen al menos 14 kg y menos de 20 kg: La dosis habitual de Ziagen es de 300 mg al día. Esto puede darse como 150 mg (media Los niños que pesen al menos 14 kg y menos de 20 kg: La dosis habitual de Ziagen es de 300 mg al día. Esto puede darse como 150 mg (media 

de un comprimido) dos veces al día, o 300 mg (un comprimido entero) una vez al día tal como se aconseja por su médico.

El comprimido se puede dividir en dosis iguales. 

Una solución oral (20 mg abacavir / ml) también está disponible para el tratamiento de niños de más de tres meses de edad y un peso de menos de 14 

kg, o para personas que necesitan una dosis más baja de lo habitual, o que no pueden tomar comprimidos. 

Si toma más Ziagen del que debiera 

Si accidentalmente toma más Ziagen, informe a su médico o farmacéutico, o acudir al servicio de urgencias del hospital 

cercano para más información. 

Si olvidó tomar Ziagen 

Si se olvida de tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. Luego continúe con su tratamiento habitual. No tome una dosis doble 

para compensar las dosis olvidadas.

Es importante tomar Ziagen regularmente, porque si se toma a intervalos irregulares, que pueden ser más propensos a tener una reacción de 

hipersensibilidad. 

Si ha dejado de tomar Ziagen 

Si ha dejado de tomar Ziagen por cualquier razón - especialmente porque piensa que tiene efectos secundarios, o porque tiene 

otra enfermedad: 

Hable con su médico antes de empezar a tomarlo. Su médico comprobará si sus síntomas estaban relacionados con una reacción de Hable con su médico antes de empezar a tomarlo. Su médico comprobará si sus síntomas estaban relacionados con una reacción de 

hipersensibilidad. Si el médico piensa que pueden haber estado relacionados, se le dijo que nunca más tomar Ziagen o cualquier hipersensibilidad. Si el médico piensa que pueden haber estado relacionados, se le dijo que nunca más tomar Ziagen o cualquier 

otro medicamento que contenga abacavir (por ejemplo Triumeq, Trizivir o Kivexa). Es importante que siga este consejo. otro medicamento que contenga abacavir (por ejemplo Triumeq, Trizivir o Kivexa). Es importante que siga este consejo. 

Si su médico le informa que puede empezar a tomar Ziagen de nuevo, se le puede pedir a tomar sus primeras dosis en un lugar donde tendrá fácil 

acceso a atención médica en caso de que lo necesite. 

4. Los posibles efectos secundarios 

Durante la terapia de VIH puede haber un aumento en el peso y en los niveles de lípidos en sangre y la glucosa. Esto se debe en parte a la salud y 

estilo de vida restaurada, y en el caso de los lípidos de la sangre a veces a los propios medicamentos para el VIH. Su médico le hará pruebas para 

estos cambios.

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. 

Cuando se está recibiendo tratamiento para el VIH, puede ser difícil saber si un síntoma es un efecto secundario del tratamiento con Ziagen u otros 

medicamentos que está tomando, o un efecto de la enfermedad producida por el VIH. Por lo tanto, es muy importante hablar con su médico acerca de medicamentos que está tomando, o un efecto de la enfermedad producida por el VIH. Por lo tanto, es muy importante hablar con su médico acerca de 

cualquier cambio en su salud.

Incluso los pacientes que no tienen el gen HLA-B * 5701 todavía se puede desarrollar una reacción de hipersensibilidad ( una reacción alérgica Incluso los pacientes que no tienen el gen HLA-B * 5701 todavía se puede desarrollar una reacción de hipersensibilidad ( una reacción alérgica Incluso los pacientes que no tienen el gen HLA-B * 5701 todavía se puede desarrollar una reacción de hipersensibilidad ( una reacción alérgica 

grave), que se describe en este prospecto en el panel titulado «reacciones de hipersensibilidad. 

Es muy importante que lea y entienda la información sobre esta reacción grave.

Además de los efectos secundarios mencionados a continuación para Ziagen, otras condiciones pueden desarrollar durante la terapia de Además de los efectos secundarios mencionados a continuación para Ziagen, otras condiciones pueden desarrollar durante la terapia de 

combinación para el VIH. 

Es importante leer la información más adelante en esta sección bajo 'Otros posibles efectos secundarios de la terapia de combinación 

para el VIH. 
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Reacciones hipersensibles 

Ziagen contiene abacavir ( que es también una sustancia activa en Trizivir , Triumeq y Kivexa).Ziagen contiene abacavir ( que es también una sustancia activa en Trizivir , Triumeq y Kivexa).Ziagen contiene abacavir ( que es también una sustancia activa en Trizivir , Triumeq y Kivexa).Ziagen contiene abacavir ( que es también una sustancia activa en Trizivir , Triumeq y Kivexa).Ziagen contiene abacavir ( que es también una sustancia activa en Trizivir , Triumeq y Kivexa).Ziagen contiene abacavir ( que es también una sustancia activa en Trizivir , Triumeq y Kivexa).Ziagen contiene abacavir ( que es también una sustancia activa en Trizivir , Triumeq y Kivexa).Ziagen contiene abacavir ( que es también una sustancia activa en Trizivir , Triumeq y Kivexa).

Abacavir puede causar una reacción alérgica grave conocida como una reacción de hipersensibilidad. Estas reacciones de hipersensibilidad se 

han visto con mayor frecuencia en personas que toman medicamentos que contienen abacavir.

¿Quién recibe estas reacciones? 

Cualquier persona que toma Ziagen podría desarrollar una reacción de hipersensibilidad al abacavir, lo que podría ser potencialmente mortal si 

continúan tomando Ziagen. 

Usted tiene más probabilidades de desarrollar una reacción tan si usted tiene la HLA-B * 5701 gen (pero se puede obtener una reacción, incluso Usted tiene más probabilidades de desarrollar una reacción tan si usted tiene la HLA-B * 5701 gen (pero se puede obtener una reacción, incluso Usted tiene más probabilidades de desarrollar una reacción tan si usted tiene la HLA-B * 5701 gen (pero se puede obtener una reacción, incluso 

si usted no tiene este gen). Que debería haber hecho la prueba para este gen antes de Ziagen indique su médico. Si usted sabe que tiene si usted no tiene este gen). Que debería haber hecho la prueba para este gen antes de Ziagen indique su médico. Si usted sabe que tiene 

este gen, informe a su médico antes de tomar Ziagen.

Acerca de 3 a 4 de cada 100 pacientes tratados con abacavir en un ensayo clínico, que no tienen el gen HLA-B * 5701, desarrollaron una 

reacción de hipersensibilidad. 

¿Cuales son los sintomas? 

Los síntomas más comunes son: 

• fiebre ( alta temperatura) y erupción cutaneafiebre ( alta temperatura) y erupción cutaneafiebre ( alta temperatura) y erupción cutanea

Otros síntomas comunes son: 

• náuseas (sensación de malestar), vómitos (ganas de vomitar), diarrea, dolor abdominal (estómago), cansancio severo 

Otros síntomas incluyen: 

Dolores en las articulaciones o los músculos, inflamación del cuello, dificultad para respirar, dolor de garganta, tos, dolores de cabeza ocasionales, 

inflamación de los ojos (conjuntivitis), úlceras en la boca, presión arterial baja, sensación de hormigueo o entumecimiento de las manos o los pies. 

Cuando ocurren estas reacciones? 

Las reacciones alérgicas pueden aparecer en cualquier momento durante el tratamiento con Ziagen, pero es más probable durante las primeras 6 

semanas de tratamiento. 

Si usted está cuidando a un niño que está siendo tratado con Ziagen, es importante que entienda la información sobre esta 

reacción de hipersensibilidad. Si el niño presenta los síntomas descritos a continuación, es esencial que siga las 

instrucciones dadas.

Póngase en contacto con su médico 

inmediatamente: 1 si tiene una erupción de la piel, O 2 

si tiene síntomas de al menos 2 de los siguientes grupos: 

- fiebre 

- falta de aliento, dolor de garganta o tos 

- náuseas o vómitos, diarrea o dolor abdominal 

- gran cansancio o dolores musculares, o en general a sentirse mal

Su médico puede aconsejarle que deje de tomar Ziagen.
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Si ha dejado de tomar Ziagen

Si ha dejado de tomar Ziagen debido a una reacción de hipersensibilidad, que no debe volver a tomar Ziagen o cualquier otro medicamento Si ha dejado de tomar Ziagen debido a una reacción de hipersensibilidad, que no debe volver a tomar Ziagen o cualquier otro medicamento 

que contenga abacavir (Trizivir por ejemplo, Triumeq o Kivexa). Si lo hace, en cuestión de horas, su presión arterial podría caer que contenga abacavir (Trizivir por ejemplo, Triumeq o Kivexa). Si lo hace, en cuestión de horas, su presión arterial podría caer 

peligrosamente bajo, lo que podría resultar en la muerte. 

Si ha dejado de tomar Ziagen por cualquier razón - especialmente porque piensa que tiene efectos secundarios, o porque tiene 

otra enfermedad:

Hable con su médico antes de empezar de nuevo. Su médico comprobará si sus síntomas estaban relacionados con una reacción de Hable con su médico antes de empezar de nuevo. Su médico comprobará si sus síntomas estaban relacionados con una reacción de 

hipersensibilidad. Si el médico piensa que pueden haber sido, a continuación, se dijo que nunca volver a tomar Ziagen o cualquier otro hipersensibilidad. Si el médico piensa que pueden haber sido, a continuación, se dijo que nunca volver a tomar Ziagen o cualquier otro 

medicamento que contenga abacavir (Trizivir por ejemplo, Triumeq o Kivexa). Es importante que siga este consejo. medicamento que contenga abacavir (Trizivir por ejemplo, Triumeq o Kivexa). Es importante que siga este consejo. 

En ocasiones, las reacciones de hipersensibilidad se han desarrollado en las personas que comienzan a tomar productos que contienen abacavir otra 

vez, pero que tenía sólo un síntoma de la tarjeta de alerta antes de dejar de tomarlo. 

En muy raras ocasiones, los pacientes que han tomado medicamentos que contienen abacavir en el pasado sin ningún síntoma de hipersensibilidad han 

desarrollado una reacción de hipersensibilidad cuando comienzan a tomar estos medicamentos de nuevo. 

Si su médico le informa que puede empezar a tomar Ziagen de nuevo, se le puede pedir a tomar sus primeras dosis en un lugar donde tendrá fácil 

acceso a atención médica en caso de que lo necesite. 

Si es hipersensible a Ziagen, devolver todos sus comprimidos de Ziagen no utilizados para la eliminación segura. Pregunte a su médico o Si es hipersensible a Ziagen, devolver todos sus comprimidos de Ziagen no utilizados para la eliminación segura. Pregunte a su médico o 

farmacéutico. 

El paquete incluye un Ziagen Tarjeta de Alerta, para que el personal médico y recordarle sobre las reacciones de hipersensibilidad. Desprenda El paquete incluye un Ziagen Tarjeta de Alerta, para que el personal médico y recordarle sobre las reacciones de hipersensibilidad. Desprenda El paquete incluye un Ziagen Tarjeta de Alerta, para que el personal médico y recordarle sobre las reacciones de hipersensibilidad. Desprenda El paquete incluye un Ziagen Tarjeta de Alerta, para que el personal médico y recordarle sobre las reacciones de hipersensibilidad. Desprenda 

esta tarjeta y mantener con usted en todo momento.

Los efectos secundarios comunes 

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 10 gente: Estos pueden afectar hasta 1 de cada 10 gente: Estos pueden afectar hasta 1 de cada 10 gente: 

• reacción de hipersensibilidad 

• sensación de malestar ( náusea)sensación de malestar ( náusea)

• dolor de cabeza 

• estar enferma ( vómitos)estar enferma ( vómitos)

• Diarrea 

• pérdida de apetito 

• cansancio, falta de energía 

• fiebre (alta temperatura) 

• erupción cutanea 

Los efectos adversos raros 

Estos pueden afectar hasta 1 en 1000 gente: Estos pueden afectar hasta 1 en 1000 gente: Estos pueden afectar hasta 1 en 1000 gente: 

• inflamación del páncreas ( pancreatitis)inflamación del páncreas ( pancreatitis)

Efectos adversos muy raros 

Estos pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 gente: Estos pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 gente: Estos pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 gente: 

• erupción de la piel, que puede formar ampollas y parecen pequeñas dianas (manchas oscuras central rodeado por una zona más pálido, con un 

anillo oscuro alrededor del borde) ( eritema multiforme)anillo oscuro alrededor del borde) ( eritema multiforme)

• una erupción generalizada con ampollas y descamación de la piel, particularmente alrededor de la boca, nariz, ojos y genitales ( síndrome de una erupción generalizada con ampollas y descamación de la piel, particularmente alrededor de la boca, nariz, ojos y genitales ( síndrome de 

Stevens-Johnson), y una forma más severa de la piel que causa descamación en más de 30% de la superficie corporal ( Necrolisis epidérmica Stevens-Johnson), y una forma más severa de la piel que causa descamación en más de 30% de la superficie corporal ( Necrolisis epidérmica Stevens-Johnson), y una forma más severa de la piel que causa descamación en más de 30% de la superficie corporal ( Necrolisis epidérmica 

toxica)

• acidosis láctica (exceso de ácido láctico en la sangre) 
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Si usted nota cualquiera de estos síntomas en contacto con un médico con urgencia.

Si sufre efectos secundarios 

Informe a su médico o farmacéutico Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o molesto, o si aprecia cualquier efecto adverso Informe a su médico o farmacéutico Si alguno de los efectos adversos que sufre es grave o molesto, o si aprecia cualquier efecto adverso 

no mencionado en este prospecto. 

Otros posibles efectos secundarios de la terapia de combinación para el VIH 

La terapia de combinación incluyendo Ziagen puede provocar otros trastornos se desarrollen durante el tratamiento del VIH. 

Los síntomas de la infección y la inflamación 

infecciones antiguas pueden estallar 

Las personas con infección por VIH (SIDA) tienen un sistema inmunológico débil, y son más propensos a desarrollar infecciones graves ( infecciones Las personas con infección por VIH (SIDA) tienen un sistema inmunológico débil, y son más propensos a desarrollar infecciones graves ( infecciones 

oportunistas). Cuando estas personas comienzan el tratamiento, pueden encontrarse con que los viejos, infecciones ocultas estallar, causando signos y oportunistas). Cuando estas personas comienzan el tratamiento, pueden encontrarse con que los viejos, infecciones ocultas estallar, causando signos y 

síntomas de inflamación. Estos síntomas son causados probablemente por el sistema inmunológico del cuerpo cada vez más fuerte, por lo que el cuerpo 

comienza a luchar contra estas infecciones. Los síntomas generalmente incluyen fiebre, además de algunos de los siguientes: comienza a luchar contra estas infecciones. Los síntomas generalmente incluyen fiebre, además de algunos de los siguientes: comienza a luchar contra estas infecciones. Los síntomas generalmente incluyen fiebre, además de algunos de los siguientes: 

• dolor de cabeza 

• dolor de estómago 

• respiración dificultosa 

En casos raros, ya que el sistema inmune se vuelve más fuerte, sino que también puede atacar tejidos sanos del cuerpo ( trastornos autoinmunes). Los En casos raros, ya que el sistema inmune se vuelve más fuerte, sino que también puede atacar tejidos sanos del cuerpo ( trastornos autoinmunes). Los En casos raros, ya que el sistema inmune se vuelve más fuerte, sino que también puede atacar tejidos sanos del cuerpo ( trastornos autoinmunes). Los 

síntomas de los trastornos autoinmunes pueden desarrollar muchos meses después de empezar a tomar medicamentos para tratar la infección por 

VIH. Los síntomas pueden incluir:

• palpitaciones (latidos del corazón rápidos o irregulares) o temblor 

• hiperactividad (inquietud excesiva y movimiento) 

• debilidad a partir de las manos y los pies y subiendo hacia el tronco del cuerpo 

Si tiene algún síntoma de infección mientras esté tomando Ziagen: 

Informe a su médico inmediatamente. No tome otros medicamentos para la infección sin el consejo de su médico. Informe a su médico inmediatamente. No tome otros medicamentos para la infección sin el consejo de su médico. 

Es posible que tenga problemas con sus huesos 

Algunas personas que toman terapia de combinación para el VIH desarrollan una condición llamada osteonecrosis. Con esta condición, las partes del Algunas personas que toman terapia de combinación para el VIH desarrollan una condición llamada osteonecrosis. Con esta condición, las partes del Algunas personas que toman terapia de combinación para el VIH desarrollan una condición llamada osteonecrosis. Con esta condición, las partes del 

tejido óseo mueren a causa de la reducción del suministro de sangre al hueso. Las personas pueden ser más propensas a esta condición:

• si han estado tomando tratamiento de combinación durante mucho tiempo 

• si también están tomando medicamentos antiinflamatorios llamados corticosteroides 

• si beben alcohol 

• si su sistema inmune son muy débiles 

• si tienen sobrepeso 

Los signos de osteonecrosis incluyen: 

• rigidez en las articulaciones 

• dolores y molestias (especialmente en la cadera, la rodilla o el hombro) 

• dificultad para mover 

Si usted nota cualquiera de estos síntomas: 

Informe a su médico.

Informes de efectos secundarios 

Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico. Esto incluye cualquier posible efecto adverso no mencionado en este 

prospecto. También puede reportar efectos secundarios directamente a través de la tarjeta amarilla Esquema Sitio Web: 

www.mhra.gov.uk/yellowcard o buscar MHRA tarjeta amarilla en el Google Play
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o Apple App Store. Por los efectos secundarios de informes puede ayudar a proporcionar más información sobre la seguridad de este 

medicamento.

5. Cómo almacenar Ziagen 

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños. 

No tome este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de caducidad es el último día de ese 

mes.

No almacenar por encima de 30 • DO. No almacenar por encima de 30 • DO. No almacenar por encima de 30 • DO. 

No tire los medicamentos por los desagües ni a la basura. Consulte a su farmacéutico cómo deshacerse de los medicamentos 

que ya no usa. Estas medidas ayudan a proteger el medio ambiente.

6. Contenido del envase e información adicional 

Ziagen contiene 

El principio activo de cada Ziagen recubiertos con película, anotó comprimido es de 300 mg de abacavir (como sulfato). 

Los demás componentes son celulosa microcristalina, glicolato sódico de almidón, estearato de magnesio y sílice coloidal anhidra en el 

núcleo del comprimido. El revestimiento del comprimido contiene triacetina, metilhidroxipropilcelulosa, dióxido de titanio, polisorbato 80 y 

óxido de hierro amarillo.

Ziagen Aspecto del producto y contenido del envase 

comprimidos recubiertos con película de Ziagen están grabados con 'GX 623' en ambos lados. Los comprimidos ranurados son de color amarillo y en 

forma de cápsula y se proporcionan en envases blíster que contienen 60 comprimidos.

Titular de la autorización: 

ViiV Healthcare BV, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist, Países Bajos

Fabricante: 

Glaxo Operations UK Ltd (que opera como Operaciones Wellcome Glaxo), Priorato Street, Ware, Hertfordshire, 

SG 12 0DJ, Reino Unido. 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, ul., Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Polonia. 

Para cualquier información respecto a este medicamento dirigiéndose al representante local del titular de la autorización de comercialización. 

België / Belgique / Belgien 

ViiV Healthcare sprl / bvba TEL / Tel: 

+ 32 (0) 10 85 65 00 

Lietuva 

GlaxoSmithKline Lietuva UAB Tel: + 

370 5 264 90 00 info.lt@gsk.com 

България 

ГлаксоСмитКлайн ЕООД Teл .: + 

359 2 953 10 34 

Luxemburgo / Luxemburgo 

ViiV Healthcare sprl / bvba Belgique / 

Belgien TEL / Tel: + 32 (0) 10 85 65 00 

Česká republika 

GlaxoSmithKline sro Tel: + 

420 222 001 111 

cz.info@gsk.com 

magyarország 

GlaxoSmithKline Kft. Tel .: + 

36 1 225 5300
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Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A / S Tlf: + 

45 36 35 91 00 dk-info@gsk.com 

Malta 

GlaxoSmithKline Malta Tel: + 

356 21 238131 

Deutschland

ViiV Healthcare GmbH Tel .: + 49 (0) 

89 203 0038-10 

viiv.med.info@viivhealthcare.com

Nederland 

ViiV Healthcare BV Tel: + 31 (0) 30 

6986060 c ontact-nl@viivhealthcare.com6986060 c ontact-nl@viivhealthcare.com

Eesti 

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel: + 

372 6676 900 estonia@gsk.com 

Norge 

GlaxoSmithKline AS Tlf: + 

47 22 70 20 00 

firmapost@gsk.no 

Ελλάδα 

GlaxoSmithKline AEBE Τηλ: + 

30 210 68 82 100 

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 

(0) 1 97 075 0 at.info@gsk.com 

España 

Laboratorios ViiV Healthcare, SL Tel: + 34 

902 051 260 

es-ci@viivhealthcare.com

Polska 

GSK Services Sp. z oo Tel .: + 

48 (0) 22 576 9000

Francia

ViiV Healthcare SAS Tel .: + 33 

(0) 1 39 17 6969 

Infomed@viivhealthcare.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline doo Tel: + 

385 1 6051 999 

Portugal

ViiV Healthcare, UNIPESSOAL, LDA Tel: + 21 351 

094 08 01 FI.PT@gsk.com 

Rumania 

GlaxoSmithKline (GSK) SRL Tel: + 

4021 3028 208 

Irlanda 

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 

(0) 1 4955000

slovenija 

GlaxoSmithKline doo Tel: + 386 

(0) 1 280 25 00 

medical.x.si@gsk.com 

Isla

hf vistor. 

Sími: +354 535 7000 

Slovenská republika 

GlaxoSmithKline Eslovaquia sro Tel: + 421 

(0) 2 48 26 11 11 recepcia.sk@gsk.com 

Italia 

ViiV Healthcare Srl Tel: + 39 

(0) 45 9212611 

Suomi / Finlandia 

GlaxoSmithKline Oy Puh / Tel: + 358 

(0) 10 30 30 30 

Finland.tuoteinfo@gsk.com 

Κύπρος 

GlaxoSmithKline (Chipre) Ltd Τηλ: + 

357 22 39 70 00 gskcyprus@gsk.com 

Sverige 

GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 

(0) 8 638 93 00 

info.produkt@gsk.com 

mailto:viiv.med.info@viivhealthcare.com
mailto:ontact-nl@viivhealthcare.com
mailto:es-ci@viivhealthcare.com
mailto:Infomed@viivhealthcare.com
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latvija 

GlaxoSmithKline Letonia SIA Tel: + 

371 67312687 lv-epasts@gsk.com 

Reino Unido 

ViiV Healthcare UK Limited Tel: + 44 

(0) 800 221 441 

customercontactuk@gsk.com 

Este prospecto ha sido revisado en 12/2018 

La información detallada de este medicamento está disponible en la página web de la Agencia Europea de Medicamentos: 

http://www.ema.europa.eu

http://www.ema.europa.eu/

