
resultado de una enfermedad y no su causa(l). La
correlación observada en las tablas de vida no implica que
el ingresoper se afecta directamente la esperanza de vida.
El ingreso debe considerarse como un indicador del nivel
socioeconómico. Los resultados indican que los resi-
dentes de zonas de nivel socioeconómico alto viven más
tiempo que los de las zonas de nivel socioeconómico bajo.
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El SIDA: Tratamiento con medicamentos

Si bien no se ha hallado cura para el SIDA, se está
logrando progreso en el desarrollo de agentes antivíricos,
inmunorreguladores y biológicos para tratar el SIDA.

La Administración Federal de Alimentos y Drogas
(FDA) de los Estados Unidos denomina "I-AA" a todo
medicamento nuevo en investigación anti-SIDA (MNI) y
a las nuevas solicitudes de aprobación de medicamentos,
asignándoles la más alta prioridad de revisión para
asegurar su evaluación dentro de los 180 días del proceso
de revisión por la FDA.

Zidovudina

La zidovudina (anteriormente conocida como azido-
timidina o AZT) es el primer medicamento aprobado
para el tratamiento de pacientes con SIDA. La revisión y
aprobación de este producto por la FDA demoró menos
de cuatro meses, una de las medidas de aprobación más
rápidas que se haya registrado. La FDA ha asignado a
dicho medicamento la más alta prioridad y su rápida
revisión fue posible mediante el trabajo conjunto con el
fabricante desde la fase inicial de evaluación de la droga.

La zidovudina, un análogo de la timidina, es un
inhibidor de la réplica in vitro de algunos retrovirus,
incluyendo el VIH.

Comercializado con el nombre de Retrovir, por
Burroughs Wellcome, el medicamento está aprobado
para tratamiento de ciertos pacientes adultos con infec-
ción sintomática con VIH (SIDA y complejo relacionado
con el SIDA, CRS, avanzado) que tienen una historia de
neumonía por Pneumocystis carinii (NPC) confirmada
citológicamente o un recuento absoluto de linfocitos CD4

(ayudante/inductor T4) de menos de 200/mm 3 en la
sangre periférica antes de comenzar la terapia.

Específicamente, esta indicación incluye a pacientes
infectados por VIH con una o más de las siguientes
manifestaciones de la enfermedad:

(I) historia de NPC confirmada citológicamente en
forma independiente del recuento de linfocitos CD 4;

(2) historia de otra infección oportunista que define al
SIDA y un recuento de linfocitos CD4 de menos de
200/mm 3;

(3) CRS avanzado, caracterizado por signos y sín-
tomas múltiples de infección por VIH, que incluyen
pérdida de peso no explicada de otro modo (más de 15 lbs
o más del 10% del peso previo) y/o candidiasis oral
recurrente y un recuento de linfocitos CD4 menor de
200/ mm 3. La eficacia y seguridad de la zidovudina no se
han estudiado adecuadamente en pacientes con neo-
plasias malignas relacionadas con el SIDA, como el
Sarcoma de Kaposi y los linfomas, en pacientes con
complejo de demencia asociada con el SIDA y/u otras
manifestaciones neurológicas, o en pacientes con mani-
festaciones más tempranas de infección con VIH. Sin
embargo, se están realizando actualmente estudios contro-
lados de la zidovudina en todas estas categorías.

Aunque en general se requieren dos estudios "doble
ciego" y controlados con placebo para la aprobación de
un medicamento, la aprobación de la zidovudina se basó
principalmente en los resultados de un estudio aleatorio,
doble ciego y controlado con placebo, realizado en 12
centros médicos de los Estados Unidos. En el estudio
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participaron 281 pacientes con SIDA o CRS avanzado
que recibieron tratamiento durante un promedio de
cuatro meses y medio. No se requirió un segundo estudio
porque el SIDA es una enfermedad mortal para la cual no
existe ninguna otra terapia y los resultados del primer
estudio indicaron que no hubiera sido ético privar de
tratamiento a algunos pacientes.

Diseñado para un período de tratamiento de 24
semanas, el estudio se suspendió prematuramente por
consejo de una junta de vigilancia de inocuidad, en vista
de una reducción significativa en la mortalidad en el
grupo tratado con zidovudina. Se recogieron datos
adicionales en cerca de un 80% de estos pacientes que
recibieron zidovudina en una extensión no ciega de la
prueba por un promedio de cinco meses más. Las
infecciones oportunistas y las defunciones continuaron
ocurriendo en ambos grupos; sin embargo, la eficacia de
la zidovudina en prolongar la sobrevivencia en la mayoría
de los pacientes continuó durante los cinco meses adicio-
nales de tratamiento.

Además de reducir la mortalidad, los resultados de la
prueba controlada indicaron que la zidovudina también
redujo significativamente el riesgo de adquirir una infec-
ción oportunista (IO) que define al SIDA, como la NPC,
después de las primeras cuatro a seis semanas de trata-
miento. Los pacientes tratados con zidovudina en general
respondieron mejor que el grupo tratado con placebo en
términos del nivel de funcionamiento de Kanofsky (capa-
cidad para realizar tareas de la vida diaria), la función
neurosiquiátrica, el mantenimiento del peso corporal y el
número y gravedad de los síntomas asociados con la
infección con VIH. Se ha publicado recientemente un
resumen de los datos en que se basó la aprobación de esta
droga(l,2).

Interacciones del medicamento

Se debe evitar la administración de zidovudina con
otros medicamentos metabolizados por glucuronidación
porque la combinación puede activar la toxicidad de
ambos tipos de medicamento. Durante la prueba clínica
controlada, las personas que recibieron zidovudina, que
también habían tomado acetaminofén mostraron una
mayor incidencia de granulocitopenia que parecía estar
relacionada a la duración del uso del mismo.

La interacción entre la zidovudina y otros medica-
mentos no se ha estudiado de manera sistemática. La
administración de zidovudina con medicamentos nefro-
tóxicos, citotóxicos, o que interfieren con el número o la
función de los leucocitos y hematíes puede aumentar el
riesgo de toxicidad. Algunos análogos experimentales de
nucleósidos que se están evaluando en pacientes con
SIDA y CRS pueden afectar el número o la función de los
leucocitos y hematíes y aumentar el potencial de toxicidad
hematológica de la zidovudina.

Advertencia

La etiqueta del medicamento empieza con una
advertencia enmarcada en la que se señala que la
terapia con zidovudina a menudo se asocia con
toxicidad hematológica, incluyendo granulocitopenia
y anemia grave, que requieren transfusiones. La adver-
tencia en recuadro señala también que los pacientes
tratados con zidovudina pueden continuar desarro-
llando IO y otras complicaciones del SIDA o CRS y,
por lo tanto, deben estar bajo observación clínica
directa por médicos con experiencia en enfermedades
asociadas con el VIH.

En la etiqueta, bajo reacciones adversas, se men-
ciona la anemia significativa, que en la prueba clínica
ocurrió en la mayoría de los casos después de cuatro a
seis semanas de terapia y en muchos casos requirió un
ajuste en la dosis, suspensión de la terapia, y/o
transfusiones de sangre.

En el estudio controlado con placebo, aunque se
informaron cefaleas graves más comúnmente en
pacientes que recibían zidovudina que en los que
recibían placebo, fueron raros los casos de trastornos
neurológicos evidentes. Sin embargo, en un informe
publicado, un paciente con SIDA avanzado (SK
extensivo más infecciones oportunistas múltiples,
incluyendo NPC, infecciones por citomegalovirus
(CMV), retinitis, micobacteria atípica diseminada y
candidiasis esofágica) desarrolló cefalea grave, falta de
respuesta y convulsiones focales 48 horas después de
empezar la terapia con zidovudina. No se hallaron
anormalidades estructurales o metabólicas que expli-
caran su condición y después de suspender la terapia,
se recuperó neurológicamente. Debido a la posibilidad
de que las interacciones múltiples de medicamentos al
inicio de la terapia hayan contribuido a la presunta
toxicidad de la zidovudina, se le volvió a administrar el
medicamento. Setenta y dos horas después, el paciente
desarrolló cefalea y confusión que lo condujo a un
estado epiléptico focal (o de epilepsia jacksoniana) que
no respondió a anticonvulsivos y murió(3).

Además, los experimentos in vitro señalan que la
ribavirina reduce la actividad de la zidovudina en la
inhibición de la replicación del virus del SIDA cuando las
células infectadas se exponen a los dos medicamentos
simultáneamente(4). Existe también un informe publi-
cado sobre neurotoxicidad asociada con el uso concomi-
tante de zidovudina y aciclovir(5).

Información para el paciente

La etiqueta contiene una sección de información que se
debe dar al paciente. Esto incluye la importancia de tomar
la zidovudina exactamente como se prescribe-cada
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cuatro horas, durante las 24 horas del día-aunque
interrumpa el reposo normal. También se recomienda a
los médicos advertir a los pacientes que los efectos a largo
plazo de la zidovudina se desconocen hasta la fecha y que
la terapia con zidovudina no ha mostrado reducir el
riesgo de transmisión de VIH a otros.

La FDA está cooperando con el fabricante en el control
de un programa especial de post-comercialización para
compilar y analizar numerosos datos sobre pacientes que
reciben zidovudina en forma prolongada.

Drogas en investigación

Varias terapias potenciales de SIDA se encuentran en
etapa de investigación clínica. Es importante notar que
estos tratamientos no han sido aprobados por la FDA.
Sin embargo, sus proponentes han demostrado que estos
medicamentos son suficientemente inocuos para su utili-
zación en estudios clínicos.

La información acerca de terapias que están actual-
mente bajo revisión por la FDA se considera secreto
comercial, en consecuencia es confidencial y no se puede

Agentes potenciales de modulación inmunológica

divulgar sin el consentimiento del patrocinador del
medicamento. Sin embargo, ya que los mismos solici-
tantes han difundido anteriormente la información sobre
las terapias que se indican a continuación, la FDA puede
pasar esta información a los médicos. Las solicitudes de
información adicional sobre cualquiera de estas terapias
deben estar dirigidas al patrocinador correspondiente.
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Agentes potenciales antivirales

Tratamiento
experimental

Alpha Interferon

Ampligen

Anti-alpha interferon
serum

AS-101

Gamma Interferon

Immune Globulin IG-IV

Imreg-l

Interleukin-l

Isoprinosine

Methionine-enkephalin

Thymopentin

Thymostimuline

Patrocinador

Hoffmann-La Roche. Inc.
Nutley. NJ

HEM Research
Rockville, MD

Advanced Biotherapy
Concepts, Inc.
Los Angeles. CA

Scientific Testing. Inc.
New Brunswick. NJ

Genentech Inc.
San Francisco. CA

Sandoz Pharmaceuticals Corp.
East Hanover, NJ

Alpha Therapeutics
Los Angeles. CA

IMREG. Inc.
San Francisco. CA

Hoffmann-La Roche. Inc.
Nutley, NJ

Newport Pharmaceuticals
Newport Beach. CA

National Jewish Hospital
Denver. CO

Ortho Pharmaceuticals
Raritan. NJ

Serano Laboratories. Inc.
Braintree, MA

Tratamiento
experimental

AL 721

Ansamycin

DDC (Dideoxycytidine)

Foscarnet

H PA-23

Ribavirin

UA-001

Patrocinadores

Matrix Laboratories
New York, NY

Adria Laboratories
Dublin. OH

National Cancer Institute
Bethesda. MD

National Institute of Allergy and
Infectious Diseases
Bethesda. M D

Rh6ne-Poulenc
Monmouth Junction. NJ

Viratek/ICN Pharmaceuticals
Costa Mesa. CA

Ueno Fine Chemicals Inrdustry. Ltd.
New York. NY
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(Fuente: FDA Drug Bulletin, Vol.17(2):19-21, 1987.
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