
Crixivan® 

(Indinavir SULFATO) 

CÁPSULAS 

DESCRIPCIÓN 

CRIXIVAN ® ( sulfato de indinavir) es un inhibidor de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Cápsulas CRIXIVAN se CRIXIVAN ® ( sulfato de indinavir) es un inhibidor de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Cápsulas CRIXIVAN se CRIXIVAN ® ( sulfato de indinavir) es un inhibidor de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Cápsulas CRIXIVAN se 

formulan como una sal de sulfato y están disponibles para la administración oral en dosis de 200 y 400 mg de indinavir (correspondiente a 250 y 

500 mg de sulfato de indinavir, respectivamente). Cada cápsula también contiene los ingredientes inactivos lactosa anhidra y estearato de 

magnesio. La cubierta de la cápsula tiene los siguientes ingredientes inactivos y colorantes: gelatina y dióxido de titanio.

El nombre químico para el sulfato de indinavir es [1 (1 S, 2 R), 5 ( S)] - 2,3,5-trideoxy- NORTE-( 2,3-dihidro-2-hidroxi-1 H inden-1-il) -5- [2 - El nombre químico para el sulfato de indinavir es [1 (1 S, 2 R), 5 ( S)] - 2,3,5-trideoxy- NORTE-( 2,3-dihidro-2-hidroxi-1 H inden-1-il) -5- [2 - El nombre químico para el sulfato de indinavir es [1 (1 S, 2 R), 5 ( S)] - 2,3,5-trideoxy- NORTE-( 2,3-dihidro-2-hidroxi-1 H inden-1-il) -5- [2 - El nombre químico para el sulfato de indinavir es [1 (1 S, 2 R), 5 ( S)] - 2,3,5-trideoxy- NORTE-( 2,3-dihidro-2-hidroxi-1 H inden-1-il) -5- [2 - El nombre químico para el sulfato de indinavir es [1 (1 S, 2 R), 5 ( S)] - 2,3,5-trideoxy- NORTE-( 2,3-dihidro-2-hidroxi-1 H inden-1-il) -5- [2 - El nombre químico para el sulfato de indinavir es [1 (1 S, 2 R), 5 ( S)] - 2,3,5-trideoxy- NORTE-( 2,3-dihidro-2-hidroxi-1 H inden-1-il) -5- [2 - El nombre químico para el sulfato de indinavir es [1 (1 S, 2 R), 5 ( S)] - 2,3,5-trideoxy- NORTE-( 2,3-dihidro-2-hidroxi-1 H inden-1-il) -5- [2 - El nombre químico para el sulfato de indinavir es [1 (1 S, 2 R), 5 ( S)] - 2,3,5-trideoxy- NORTE-( 2,3-dihidro-2-hidroxi-1 H inden-1-il) -5- [2 - El nombre químico para el sulfato de indinavir es [1 (1 S, 2 R), 5 ( S)] - 2,3,5-trideoxy- NORTE-( 2,3-dihidro-2-hidroxi-1 H inden-1-il) -5- [2 - El nombre químico para el sulfato de indinavir es [1 (1 S, 2 R), 5 ( S)] - 2,3,5-trideoxy- NORTE-( 2,3-dihidro-2-hidroxi-1 H inden-1-il) -5- [2 - El nombre químico para el sulfato de indinavir es [1 (1 S, 2 R), 5 ( S)] - 2,3,5-trideoxy- NORTE-( 2,3-dihidro-2-hidroxi-1 H inden-1-il) -5- [2 - 

[[(1,1-dimetiletil) amino] carbonil] -4- (3-piridinilmetil) -1-piperazinil] -2- (fenilmetil) D- eritro- sulfato pentonamide (1: 1) de sal. sulfato de Indinavir [[(1,1-dimetiletil) amino] carbonil] -4- (3-piridinilmetil) -1-piperazinil] -2- (fenilmetil) D- eritro- sulfato pentonamide (1: 1) de sal. sulfato de Indinavir [[(1,1-dimetiletil) amino] carbonil] -4- (3-piridinilmetil) -1-piperazinil] -2- (fenilmetil) D- eritro- sulfato pentonamide (1: 1) de sal. sulfato de Indinavir 

tiene la siguiente fórmula estructural:

sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso sulfato de Indinavir es un polvo blanco a-off blanco, higroscópico, cristalino con la fórmula molecular C 36 H 47 norte 5 O 4 • H 2 ASI QUE 4 y un peso 

molecular de 711,88. Es muy soluble en agua y en metanol.

MICROBIOLOGÍA 

Mecanismo de acción: VIH-1 proteasa es una enzima necesaria para la escisión proteolítica de los precursores de poliproteína viral en las Mecanismo de acción: VIH-1 proteasa es una enzima necesaria para la escisión proteolítica de los precursores de poliproteína viral en las 

proteínas funcionales individuales encontradas en VIH-1 infeccioso. Indinavir se une al sitio activo de la proteasa e inhibe la actividad de la enzima. 

Esta inhibición evita la escisión de las poliproteínas virales resultantes en la formación de partículas virales inmaduras no infecciosas.

Actividad antirretroviral in vitro: los in vitro actividad de indinavir se evaluó en células Actividad antirretroviral in vitro: los in vitro actividad de indinavir se evaluó en células Actividad antirretroviral in vitro: los in vitro actividad de indinavir se evaluó en células Actividad antirretroviral in vitro: los in vitro actividad de indinavir se evaluó en células líneas de 

linfoblástica y origen monocítico y en linfocitos de sangre periférica. VIH-1 variantes usadas para infectar los diferentes tipos de células incluyen 

variantes adaptadas en el laboratorio, los aislados clínicos primarios y aislamientos clínicos resistentes a análogos de nucleósidos e inhibidores no 

nucleósidos de la transcriptasa inversa del VIH-1. El IC 95 ( 95% concentración inhibitoria) de indinavir en estos sistemas de ensayo estaba en el nucleósidos de la transcriptasa inversa del VIH-1. El IC 95 ( 95% concentración inhibitoria) de indinavir en estos sistemas de ensayo estaba en el nucleósidos de la transcriptasa inversa del VIH-1. El IC 95 ( 95% concentración inhibitoria) de indinavir en estos sistemas de ensayo estaba en el 

intervalo de 25 a 100 nM. En estudios de combinación de fármacos con los análogos de zidovudina y didanosina nucleósido, indinavir mostró 

actividad sinérgica en cultivo celular. La relación entre in vitro la susceptibilidad del VIH-1 a indinavir y la inhibición del VIH-1 de replicación en los actividad sinérgica en cultivo celular. La relación entre in vitro la susceptibilidad del VIH-1 a indinavir y la inhibición del VIH-1 de replicación en los actividad sinérgica en cultivo celular. La relación entre in vitro la susceptibilidad del VIH-1 a indinavir y la inhibición del VIH-1 de replicación en los 

seres humanos no se ha establecido. 

Resistencia a las drogas: Los aislados de VIH-1 con una reducción de la susceptibilidad a la droga se han recuperado de algunos pacientes Resistencia a las drogas: Los aislados de VIH-1 con una reducción de la susceptibilidad a la droga se han recuperado de algunos pacientes 

tratados con indinavir. La resistencia viral se correlaciona con la acumulación de mutaciones que resultó en la expresión de las sustituciones de 

aminoácidos en la proteasa viral. once posiciones de residuos de aminoácidos, (L10l / V / R, K20l / M / R, L24l, M46L / L, l54A / V, L63P, l64V, 

A71T / V, V82A / F / T, l84V, y L90M), a que sustituciones están asociados con la resistencia, han sido identificados. Resistencia estaba mediada 

por la co-expresión de múltiples y variables sustituciones en estas posiciones. No única sustitución era necesaria o suficiente para la resistencia 

medible ( ≥ aumento de 4 veces en IC 95). En general, los niveles más altos de resistencia se asociaron con la co-expresión de un mayor número de medible ( ≥ aumento de 4 veces en IC 95). En general, los niveles más altos de resistencia se asociaron con la co-expresión de un mayor número de medible ( ≥ aumento de 4 veces en IC 95). En general, los niveles más altos de resistencia se asociaron con la co-expresión de un mayor número de medible ( ≥ aumento de 4 veces en IC 95). En general, los niveles más altos de resistencia se asociaron con la co-expresión de un mayor número de medible ( ≥ aumento de 4 veces en IC 95). En general, los niveles más altos de resistencia se asociaron con la co-expresión de un mayor número de 

sustituciones, aunque sus efectos individuales variaron y no son aditivos. Al menos 3 sustituciones de aminoácidos deben estar presentes para
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resistencia fenotípica a indinavir para llegar a niveles medibles. Además, no se observaron mutaciones en el p7 / p1 y sitios de escisión gag p1 / p6 

en algunos VIH-1 resistentes aislados de indinavir.

In vitro susceptibilidades fenotípicas a indinavir se determinaron durante 38 aislamientos virales de 13 pacientes que experimentaron rebotes In vitro susceptibilidades fenotípicas a indinavir se determinaron durante 38 aislamientos virales de 13 pacientes que experimentaron rebotes 

virológicos durante la monoterapia de indinavir. Pre-tratamiento de los aislados de cinco pacientes mostraron IC indinavir 95 valores de 50-100 nM. virológicos durante la monoterapia de indinavir. Pre-tratamiento de los aislados de cinco pacientes mostraron IC indinavir 95 valores de 50-100 nM. virológicos durante la monoterapia de indinavir. Pre-tratamiento de los aislados de cinco pacientes mostraron IC indinavir 95 valores de 50-100 nM. 

En o después de viral rebote ARN (después de 12-76 semanas de terapia), IC 95 valores variaron de 25 a> 3000 nM, y los virus llevan de 2 a 10 En o después de viral rebote ARN (después de 12-76 semanas de terapia), IC 95 valores variaron de 25 a> 3000 nM, y los virus llevan de 2 a 10 En o después de viral rebote ARN (después de 12-76 semanas de terapia), IC 95 valores variaron de 25 a> 3000 nM, y los virus llevan de 2 a 10 

mutaciones en el gen de la proteasa con relación a la línea de base. 

La resistencia cruzada a otros agentes antivirales: Diversos grados de VIH-1 resistencia cruzada se han observado entre indinavir y otros La resistencia cruzada a otros agentes antivirales: Diversos grados de VIH-1 resistencia cruzada se han observado entre indinavir y otros 

inhibidores de la proteasa del VIH-1. En estudios con ritonavir, saquinavir, y amprenavir, la medida y el espectro de resistencia cruzada varió con 

los patrones de mutaciones específicas observadas. En general, el grado de resistencia cruzada aumentó con la acumulación de sustituciones de 

aminoácidos asociados termorresistencias. W entro de un panel de 29 aislados virales de pacientes tratados con indinavir que exhibieron medible ( ≥aminoácidos asociados termorresistencias. W entro de un panel de 29 aislados virales de pacientes tratados con indinavir que exhibieron medible ( ≥

4 veces) resistencia fenotípica a indinavir, todas eran resistentes a ritonavir. De los resistentes de VIH-1 aislados indinavir, 63% mostró resistencia 

a saquinavir y 81% a amprenavir.

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

farmacocinética 

Absorción: Indinavir se absorbe rápidamente en el estado de ayuno con un tiempo hasta la concentración plasmática máxima (T max) de 0,8 ± 0,3 Absorción: Indinavir se absorbe rápidamente en el estado de ayuno con un tiempo hasta la concentración plasmática máxima (T max) de 0,8 ± 0,3 Absorción: Indinavir se absorbe rápidamente en el estado de ayuno con un tiempo hasta la concentración plasmática máxima (T max) de 0,8 ± 0,3 Absorción: Indinavir se absorbe rápidamente en el estado de ayuno con un tiempo hasta la concentración plasmática máxima (T max) de 0,8 ± 0,3 

horas (media ± SD) (n = 11). Un aumento mayor que proporcional a la dosis en las concentraciones plasmáticas de indinavir se observó sobre el rango 

de dosis 200-1000 mg. En un régimen de dosificación de 800 mg cada 8 horas, el área de estado estacionario bajo la curva de concentración 

plasmática-tiempo (AUC) fue de 30.691 ± 11.407 nM • horas (n = 16), la concentración plasmática máxima (C max) fue 12,617 ± 4,037 nM (n = 16), y la plasmática-tiempo (AUC) fue de 30.691 ± 11.407 nM • horas (n = 16), la concentración plasmática máxima (C max) fue 12,617 ± 4,037 nM (n = 16), y la plasmática-tiempo (AUC) fue de 30.691 ± 11.407 nM • horas (n = 16), la concentración plasmática máxima (C max) fue 12,617 ± 4,037 nM (n = 16), y la 

concentración plasmática ocho horas después de la dosis (valle) fue 251 ± 178 nM (n = 16). 

Efecto de los alimentos sobre la absorción oral: La administración de indinavir con una comida alta en calorías, grasa y proteína (784 kcal, 48,6 g de grasa, Efecto de los alimentos sobre la absorción oral: La administración de indinavir con una comida alta en calorías, grasa y proteína (784 kcal, 48,6 g de grasa, 

31,3 g de proteína) resultó en una reducción ± 8% 77% en el AUC y un 84% de reducción de ± 7% en C max ( n = 10). La administración con las comidas ligeras 31,3 g de proteína) resultó en una reducción ± 8% 77% en el AUC y un 84% de reducción de ± 7% en C max ( n = 10). La administración con las comidas ligeras 31,3 g de proteína) resultó en una reducción ± 8% 77% en el AUC y un 84% de reducción de ± 7% en C max ( n = 10). La administración con las comidas ligeras 

(por ejemplo, una comida de una tostada con mermelada, zumo de manzana, y café con leche descremada y azúcar o una comida de copos de maíz, leche 

descremada y azúcar) dio lugar a poco o ningún cambio en el AUC, C máx o concentración valle. descremada y azúcar) dio lugar a poco o ningún cambio en el AUC, C máx o concentración valle. descremada y azúcar) dio lugar a poco o ningún cambio en el AUC, C máx o concentración valle. 

Distribución: Indinavir fue de aproximadamente 60% a las proteínas plasmáticas humanas en un intervalo de concentración de 81 nM a 16.300 Distribución: Indinavir fue de aproximadamente 60% a las proteínas plasmáticas humanas en un intervalo de concentración de 81 nM a 16.300 

nM. 

Metabolismo: Después de una dosis de 400 mg de 14 C-indinavir, 83 ± 1% (n = 4) y 19 ± 3% (n = 6) de la radiactividad total se recuperó en Metabolismo: Después de una dosis de 400 mg de 14 C-indinavir, 83 ± 1% (n = 4) y 19 ± 3% (n = 6) de la radiactividad total se recuperó en Metabolismo: Después de una dosis de 400 mg de 14 C-indinavir, 83 ± 1% (n = 4) y 19 ± 3% (n = 6) de la radiactividad total se recuperó en Metabolismo: Después de una dosis de 400 mg de 14 C-indinavir, 83 ± 1% (n = 4) y 19 ± 3% (n = 6) de la radiactividad total se recuperó en 

heces y orina, respectivamente; radioactividad debido a fármaco parental en las heces y la orina fue de 19,1% y 9,4%, respectivamente. Siete se 

han identificado metabolitos, un conjugado glucurónido y seis metabolitos oxidativos. In vitro estudios indican que el citocromo P-450 3A4 (CYP3A4) han identificado metabolitos, un conjugado glucurónido y seis metabolitos oxidativos. In vitro estudios indican que el citocromo P-450 3A4 (CYP3A4) han identificado metabolitos, un conjugado glucurónido y seis metabolitos oxidativos. In vitro estudios indican que el citocromo P-450 3A4 (CYP3A4) 

es la principal enzima responsable de la formación de los metabolitos oxidativos. 

Eliminación: Menos de 20% de indinavir se excreta sin cambios en la orina. Mean excreción urinaria de fármaco inalterado fue de 10,4 ± 4,9% Eliminación: Menos de 20% de indinavir se excreta sin cambios en la orina. Mean excreción urinaria de fármaco inalterado fue de 10,4 ± 4,9% 

(n = 10) y 12,0 ± 4,9% (n = 10) después de una dosis única de 700 mg y 1000 mg, respectivamente. Indinavir fue eliminado rápidamente con una 

vida media de 1,8 ± 0,4 horas (n = 10). una acumulación significativa no se observó después de la dosificación múltiple a 800 mg cada 8 horas.

Poblaciones especiales 

Insuficiencia hepática: Los pacientes con leve a moderada insuficiencia hepática y la evidencia clínica de la cirrosis tenía evidencia de Insuficiencia hepática: Los pacientes con leve a moderada insuficiencia hepática y la evidencia clínica de la cirrosis tenía evidencia de 

disminución del metabolismo de indinavir resultante en aproximadamente el 60% mayor AUC media después de una dosis única de 400 mg (n = 

12). La vida media de indinavir aumentó a 2,8 ± 0,5 horas. farmacocinética de indinavir no se han estudiado en pacientes con insuficiencia hepática 

grave (ver Dosis y vía de administración, Insuficiencia hepática).grave (ver Dosis y vía de administración, Insuficiencia hepática).

Insuficiencia renal: La farmacocinética de indinavir no se han estudiado en pacientes con insuficiencia renal. Insuficiencia renal: La farmacocinética de indinavir no se han estudiado en pacientes con insuficiencia renal. 

Género: El efecto del sexo sobre la farmacocinética de indinavir fue evaluada en 10 mujeres VIH seropositivos que recibieron CRIXIVAN 800 Género: El efecto del sexo sobre la farmacocinética de indinavir fue evaluada en 10 mujeres VIH seropositivos que recibieron CRIXIVAN 800 

mg cada 8 horas con zidovudina 200 mg cada 8 horas y lamivudina 150 mg dos veces al día durante una semana. Los parámetros 

farmacocinéticos de indinavir en estas mujeres se compararon con los varones seropositivos para el VIH (agruparon los datos de control históricos). 

Las diferencias en la exposición indinavir, las concentraciones máximas y las concentraciones mínimas entre machos y hembras se muestran en la 

Tabla 1 a continuación:

2 

ID Referencia: 3985816 



tabla 1 

Parámetro PK % de cambio en el parámetro PK para las hembras 

en relación con los hombres 

90% Intervalo de confianza 

AUC 0-8h ( Nm • h) AUC 0-8h ( Nm • h) AUC 0-8h ( Nm • h) ↓ 13% ( ↓ 32%, ↑ 12%) ( ↓ 32%, ↑ 12%) ( ↓ 32%, ↑ 12%) ( ↓ 32%, ↑ 12%) ( ↓ 32%, ↑ 12%) 

do max ( Nuevo Méjico) do max ( Nuevo Méjico) do max ( Nuevo Méjico) ↓ 13% ( ↓ 32%, ↑ 10%) ( ↓ 32%, ↑ 10%) ( ↓ 32%, ↑ 10%) ( ↓ 32%, ↑ 10%) ( ↓ 32%, ↑ 10%) 

do 8h ( Nuevo Méjico) do 8h ( Nuevo Méjico) do 8h ( Nuevo Méjico) ↓ 22% ( ↓ 47%, ↑ 15%) ( ↓ 47%, ↑ 15%) ( ↓ 47%, ↑ 15%) ( ↓ 47%, ↑ 15%) ( ↓ 47%, ↑ 15%) 

↓ Indica una disminución en el parámetro PK; ↑ indica un incremento en el parámetro PK. Indica una disminución en el parámetro PK; ↑ indica un incremento en el parámetro PK. Indica una disminución en el parámetro PK; ↑ indica un incremento en el parámetro PK. 

La importancia clínica de estas diferencias de género en la farmacocinética de indinavir no se conoce. 

Raza: Farmacocinética de indinavir parecen ser comparables en los caucásicos y los negros basado en estudios farmacocinéticos incluyendo Raza: Farmacocinética de indinavir parecen ser comparables en los caucásicos y los negros basado en estudios farmacocinéticos incluyendo 

42 caucásicos (26 VIH-positivo) y 16 Blacks (4 VIH-positivo). 

Pediátrico: El régimen de dosificación óptimo para el uso de indinavir en pacientes pediátricos no ha sido establecida. Los pacientes en el VIH Pediátrico: El régimen de dosificación óptimo para el uso de indinavir en pacientes pediátricos no ha sido establecida. Los pacientes en el VIH 

infectadas por el pediátricos (edad 4-15 años), un régimen de dosificación de cápsulas de indinavir, 500 mg / m 2 cada 8 horas, producen AUC 0-8hr de infectadas por el pediátricos (edad 4-15 años), un régimen de dosificación de cápsulas de indinavir, 500 mg / m 2 cada 8 horas, producen AUC 0-8hr de infectadas por el pediátricos (edad 4-15 años), un régimen de dosificación de cápsulas de indinavir, 500 mg / m 2 cada 8 horas, producen AUC 0-8hr de infectadas por el pediátricos (edad 4-15 años), un régimen de dosificación de cápsulas de indinavir, 500 mg / m 2 cada 8 horas, producen AUC 0-8hr de infectadas por el pediátricos (edad 4-15 años), un régimen de dosificación de cápsulas de indinavir, 500 mg / m 2 cada 8 horas, producen AUC 0-8hr de 

38 742 ± 24 098 Nm • horas (N = 34), C máx de (N = 34), C máx de (N = 34), C máx de 

17,181 ± 9,809 nM (n = 34), y las concentraciones mínimas de 134 ± 91 nM (n = 28). Los perfiles farmacocinéticos de indinavir en pacientes 

pediátricos no eran comparables a los perfiles observados previamente en adultos infectados por VIH que recibieron la dosis recomendada de 800 

mg cada 8 horas. El AUC y C máx los valores fueron ligeramente superiores y las concentraciones mínimas fueron considerablemente inferiores en mg cada 8 horas. El AUC y C máx los valores fueron ligeramente superiores y las concentraciones mínimas fueron considerablemente inferiores en mg cada 8 horas. El AUC y C máx los valores fueron ligeramente superiores y las concentraciones mínimas fueron considerablemente inferiores en 

los pacientes pediátricos. Aproximadamente el 50% de los pacientes pediátricos tenía valores valle por debajo de 100 nM; mientras que, 

aproximadamente el 10% de los pacientes adultos tenía niveles valle por debajo de 100 nM. La relación entre valores valle específicas y la 

inhibición de la replicación del VIH no se ha establecido.

Los pacientes embarazadas: El régimen de dosificación óptimo para el uso de indinavir en pacientes embarazadas no ha sido establecida. Una Los pacientes embarazadas: El régimen de dosificación óptimo para el uso de indinavir en pacientes embarazadas no ha sido establecida. Una 

dosis CRIXIVAN de 800 mg cada 8 horas (con zidovudina 200 mg cada 8 horas y 150 mg de lamivudina dos veces al día) se ha estudiado en 16 

pacientes infectados por el VIH embarazadas en 14 a 28 semanas de gestación en la inscripción (estudio PACTG 358). La media AUC plasma 

indinavir 0-8hr en las semanas 30-32 de la gestación (n = 11) fue 9,231 nM • hr, que es 74% (IC del 95%: 50%, 86%) menor que la observada 6 indinavir 0-8hr en las semanas 30-32 de la gestación (n = 11) fue 9,231 nM • hr, que es 74% (IC del 95%: 50%, 86%) menor que la observada 6 indinavir 0-8hr en las semanas 30-32 de la gestación (n = 11) fue 9,231 nM • hr, que es 74% (IC del 95%: 50%, 86%) menor que la observada 6 

semanas después del parto. Seis de estos 11 (55%) pacientes tenían concentraciones plasmáticas medias de indinavir 8 horas post-dosis (C min) por semanas después del parto. Seis de estos 11 (55%) pacientes tenían concentraciones plasmáticas medias de indinavir 8 horas post-dosis (C min) por semanas después del parto. Seis de estos 11 (55%) pacientes tenían concentraciones plasmáticas medias de indinavir 8 horas post-dosis (C min) por 

debajo del umbral de ensayo de cuantificación fiable. La farmacocinética de indinavir en estos 11 pacientes a las 6 semanas después del parto 

fueron generalmente similares a los observados en pacientes no embarazadas en otro estudio (ver Precauciones, El embarazo). Interacciones con la fueron generalmente similares a los observados en pacientes no embarazadas en otro estudio (ver Precauciones, El embarazo). Interacciones con la 

drogas: ( ver también contraindicaciones, advertencias, precauciones, Interacciones con la drogas)drogas: ( ver también contraindicaciones, advertencias, precauciones, Interacciones con la drogas)drogas: ( ver también contraindicaciones, advertencias, precauciones, Interacciones con la drogas)

Indinavir es un inhibidor de la CYP3A4 isoforma del citocromo P450. La coadministración de CRIXIVAN y fármacos metabolizados 

principalmente por el CYP3A4 puede resultar en aumento de las concentraciones plasmáticas de la otra droga, lo que podría aumentar o prolongar 

sus efectos terapéuticos y adversos (ver contraindicaciones y advertencias). Residencia en in vitro datos en microsomas hepáticos humanos, sus efectos terapéuticos y adversos (ver contraindicaciones y advertencias). Residencia en in vitro datos en microsomas hepáticos humanos, sus efectos terapéuticos y adversos (ver contraindicaciones y advertencias). Residencia en in vitro datos en microsomas hepáticos humanos, 

indinavir no inhibe CYP1A2, CYP2C9, CYP2E1 y CYP2B6. Sin embargo, indinavir puede ser un inhibidor del CYP2D6.

Indinavir es metabolizada por el CYP3A4. Los medicamentos que inducen la actividad de CYP3A4 se espera que aumente la liquidación de

indinavir, lo que resulta en concentraciones en plasma más bajos de indinavir. 

La coadministración de CRIXIVAN y otros fármacos que inhiben CYP3A4 puede disminuir el aclaramiento de indinavir y puede resultar en el 

aumento de las concentraciones plasmáticas de indinavir. 

Se llevaron a cabo estudios de interacción fármaco con CRIXIVAN y otras drogas probable que se coadministra y algunos fármacos 

comúnmente utilizados como sondas para interacciones farmacocinéticas. Los efectos de la coadministración de CRIXIVAN en el AUC, C máx y C min se comúnmente utilizados como sondas para interacciones farmacocinéticas. Los efectos de la coadministración de CRIXIVAN en el AUC, C máx y C min se comúnmente utilizados como sondas para interacciones farmacocinéticas. Los efectos de la coadministración de CRIXIVAN en el AUC, C máx y C min se comúnmente utilizados como sondas para interacciones farmacocinéticas. Los efectos de la coadministración de CRIXIVAN en el AUC, C máx y C min se comúnmente utilizados como sondas para interacciones farmacocinéticas. Los efectos de la coadministración de CRIXIVAN en el AUC, C máx y C min se 

resumen en la Tabla 2 (efecto de otros fármacos en indinavir) y en la Tabla 3 (efecto de indinavir en otras drogas). Para obtener información acerca 

de las recomendaciones clínicas, véase la Tabla 9 en precauciones.

Tabla 2: interacciones fármaco: Parámetros farmacocinéticos para Indinavir en la Presencia de la coadministrado fármaco (ver PRECAUCIONES, 

Tabla 9 fo r Alt recomendada mi raciones en Dosis o Regimen) Tabla 9 fo r Alt recomendada mi raciones en Dosis o Regimen) Tabla 9 fo r Alt recomendada mi raciones en Dosis o Regimen) Tabla 9 fo r Alt recomendada mi raciones en Dosis o Regimen) Tabla 9 fo r Alt recomendada mi raciones en Dosis o Regimen) 

Ratio (con / sin fármaco coadministrado) de Indinavir 

Coadministrado dosis de dosis de CRIXIVAN Los parámetros farmacocinéticos 

drogas coadministrado fármaco (mg) (Mg) norte (CI 90%); Sin Efecto = 1.00 (CI 90%); Sin Efecto = 1.00 

Cmax AUC cmin 

cimetidina 600 dos veces al día, 6 días 400 dosis única 12 1.07 0.98 0.82 

(0.77, 1.49) (0.81, 1.19) (0.69, 0.99) 
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1.57 claritromicina 500 cada 12 horas, 7 días 800 tres veces 10 1.08 1.19 

diarias, 7 días (0.85, 1.38) (1.00, 1.42) (1.16, 2.12) 

delavirdina 400 tres veces al día 400 tres veces 28 0,64 * No significativo 2,18 *

diarias, 7 días (0.48, 0.86) cambio* (1.16, 4.12) 

delavirdina 400 tres veces al día 600 tres veces 28 No significativo 1,53 * 3,98 *

diarias, 7 días cambio (1.07, 2.20) (2.04, 7.78) 

† 

600 una vez al día, 10 días 

efavirenz 

1000 tres veces 20 

todos los días, 10 días 

después de la mañana No significativo 

dosis cambio*

después de la tarde No significativo 

dosis cambio*

después de la noche 0,71 *

dosis (0.57, 0.89) 

0,67 *

(0.61, 0.74)

0,63 *

(0.54, 0.74)

0,54 *

(0.46, 0.63)

0,61 *

(0.49, 0.76)

0,48 *

(0.43, 0.53)

0,43 *

(0.37, 0.50)

† 

400 una vez al día, 8 días 1000 tres veces 11 0.87 0,76 0.90 

fluconazol 

diarias, 7 días (0.72, 1.05) (0.59, 0.98) (0.72, 1.12) 

Jugo de uva 8 oz. 400 dosis única 10 0.65 0,73 0.90 

(0.53, 0.79) (0.60, 0.87) (0.71, 1.15) 

isoniazida 300 una vez al día en el 800 tres veces 11 0.95 0.99 0.89 

mañana, día 8 diarias, 7 días (0.88, 1.03) (0.87, 1.13) (0.75, 1.06) 

itraconazol 200 dos veces al día, 7 días 600 tres veces 12 0,78 * 0.99 * 1,49 *

diarias, 7 días (0.69, 0.88) (0.91, 1.06) (1.28, 1.74) 

ketoconazol 400 una vez al día, 7 días 600 tres veces 12 0,69 * 0,80 * 1,29 *

diarias, 7 días (0.61, 0.78) (0.74, 0.87) (1.11, 1.51) 

400 una vez al día, 7 días 400 tres veces 12 0,42 * 0,44 * 0,73 *

diarias, 7 días (0.37, 0.47) (0.41, 0.48) (0.62, 0.85) 

Metadona 20-60 una vez al día en el 800 tres veces 10 Véase el texto abajo para la discusión de la interacción. 

mañana, día 8 diarias, 8 días 

quinidina 200 dosis única 400 dosis única 10 0.96 1.07 0.93 

(0.79, 1.18) (0.89, 1.28) (0.73, 1.19) 

rifabutina 150 una vez al día en el 800 tres veces 14 0.80 0.68 0.60 

mañana, día 10 diarias, 10 días (0.72, 0.89) (0.60, 0.76) (0.51, 0.72) 

rifabutina 300 una vez al día en el 800 tres veces 10 0.75 0.66 0.61 

mañana, día 10 diarias, 10 días (0.61, 0.91) (0.56, 0.77) (0.50, 0.75) 

rifampicina 600 una vez al día en el 800 tres veces 12 0.13 0.08 no realizado 

mañana, día 8 diarias, 7 días (0.08, 0.22) (0.06, 0.11) 

ritonavir 100 dos veces al día, 14 días 800 dos veces al día, 

‡ 

Véase el texto abajo para la discusión de la interacción. 

10, 16

14 dias 

ritonavir 200 dos veces al día, 14 días 800 dos veces al día, 

‡ 

Véase el texto abajo para la discusión de la interacción. 

9, 16

14 dias 

sildenafil 25 dosis única 800 tres veces 6 Véase el texto abajo para la discusión de la interacción. 

diario 

Hierba de San Juan 300 tres veces al día 800 tres veces 8 No disponible 0.46 0,19 

§ §

( Hypericum perforatum,( Hypericum perforatum, con las comidas, 14 días diario 

(0.34, 0.58) (0.06, 0.33)

estandarizado al 0,3% de 

hipericina) 

† 

40 dos veces al día, 7 días 800 tres veces 11 0.95 0.95 1.13 

Estavudina (d4T) 

diarias, 7 días (0.80, 1.11) (0.80, 1.12) (0.83, 1.53) 

trimetoprim / 800 Trimetoprim / 400 cuatro veces 12 1.12 0.98 0.83 

sulfametoxazol 160 sulfametoxazol diarias, 7 días (0.87, 1.46) (0.81, 1.18) (0.72, 0.95) 

q12h, 7 días 

† 

200 tres veces al día, 7 1000 tres veces 12 1.06 1.05 1.02 

zidovudina 

dias diarias, 7 días (0.91, 1.25) (0.86, 1.28) (0.77, 1.35) 

¶

Zidovudina / lamivudina 200/150 tres veces 800 tres veces 1.05 1.04 0.98 

6, 9

† 

diarias, 7 días diarias, 7 días (0.83, 1.33) (0.67, 1.61) (0.56, 1.73) 

(3TC)

Todos los estudios de interacción a cabo en, sujetos adultos sanos VIH-negativos, a menos que se indique lo contrario. 

* Relativo a indinavir 800 mg tres veces al día solo.

† Estudio realizado en sujetos VIH positivos. † Estudio realizado en sujetos VIH positivos. 

‡ La comparación con los datos históricos en 16 sujetos que recibieron indinavir solo.‡ La comparación con los datos históricos en 16 sujetos que recibieron indinavir solo.

§ IC del 95%.§ IC del 95%.

¶ diseño de grupos paralelos; n para indinavir + fármaco coadministrado, n para indinavir solo.¶ diseño de grupos paralelos; n para indinavir + fármaco coadministrado, n para indinavir solo.
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Tabla 3: Interacciones de Fármacos: Los parámetros farmacocinéticos para coadministrado fármaco en presencia de indinavir (ver PRECAUCIONES, Tabla 9 

para Re elogiado Alterat yo complementos en Dos E o Regimen) para Re elogiado Alterat yo complementos en Dos E o Regimen) para Re elogiado Alterat yo complementos en Dos E o Regimen) para Re elogiado Alterat yo complementos en Dos E o Regimen) para Re elogiado Alterat yo complementos en Dos E o Regimen) 

Dosis de Relación (con / sin Crixivan) del Medicamento coadministrado 

La dosis de fármaco coadministrado de CRIXIVAN Los parámetros farmacocinéticos 

drogas coadministrado (Mg) (Mg) norte (9 0% CI); Sin Efecto = 1.00 (9 0% CI); Sin Efecto = 1.00 (9 0% CI); Sin Efecto = 1.00 

Cmax AUC cmin 

claritromicina 500 dos veces al día, 7 

dias 

800 tres veces al día, 7 

días 

12 1.19 

(1.02, 1.39) 

1.47 

(1.30, 1.65) 

1.97 

(1.58, 2.46) 

n = 11 

efavirenz 200 una vez al día, 14 

dias 

800 tres veces al día, 

14 días 

20 No significativo 

cambio 

No significativo 

cambio 

- -

Etinil estradiol (Ortho-Novum 1/35) * 35 mcg, 8 días 800 tres veces al día, 8 

días 

18 1.02 

(0.96, 1.09) 

1.22 

(1.15, 1.30) 

1.37 

(1.24, 1.51) 

isoniazida 300 una vez al día en el 

mañana, día 8 

800 tres veces al día, 8 

días 

11 1.34 

(1.12, 1.60) 

Metadona† 

20-60 una vez al día por la 

mañana, día 8 

800 tres veces al día, 8 

días 

12 0.93 

(0.84, 1.03) 

noretindrona 

(Orto-NOVUM 1/35) * 

1 mcg, 8 días 800 tres veces al día, 8 

días 

18 1.05 

(0.95, 1.16) 

rifabutina 

150 mg una vez al día por la 

mañana, 11 días + indinavir en 

comparación con 300 mg una vez al 

día por la mañana, 11 días solo 

150 una vez al día por la 

mañana, día 10 

300 una vez al día por la 

mañana, día 10 

800 tres veces al día, 

10 días 

800 tres veces al día, 

10 días 

14 

10 

1.29 

(1.05, 1.59) 

2.34 

(1.64, 3.35) 

1.12 

(1.03, 1.22) 

0.96 

(0.86, 1.06) 

1.26 

(1.20, 1.31) 

1.54 

(1.33, 1.79) 

2.73 

(1.99, 3.77) 

1.00 

(0.92, 1.08) 

1.06 

(0.94, 1.19) 

1.44 

(1.32, 1.57) 

1.99 

(1.71, 2.31) 

n = 13 

3.44 

(2.65, 4.46) 

n = 9 

ritonavir 

saquinavir 

formulación de gel duro 

formulación de gel suave 

formulación de gel suave 

sildenafil 

La teofilina 

Stavudine¶ 

Trimetoprim / 

sulfametoxazol 

100 dos veces al día, 14 

día 200 dos veces 

al día, 14 

dias 

600 dosis única 

800 dosis única 

1.200 dosis única 

25 dosis única 

40 dos veces al día, 7 días 

250 dosis única (en los 

días 1 y 7) 

800 dos veces al día, 

14 días 800 dos 

veces al día, 

14 dias 

800 tres veces al día, 2 

días 800 tres veces al 

día, 2 días 800 tres 

veces al día, 2 días 

800 tres veces 

diarias 800 tres 

veces al día, 7 días a 

800 tres veces al día, 

6 días (días 2 a 7) 

10, 4 ‡ 

9, 5 ‡ 

6 

6 

6 

6 

13 

12, 4 ‡ 

1.61 

(1.13, 2.29) 

1.19 

(0.85, 1.66) 

1.72 

(1.20, 2.48) 

1.96 

(1.39, 2.76) 

1.62 

(0.93, 2.85) 

4.71 

(2.66, 8.33) 

n = 9, 4 

4.7 

(2.7, 8.1) 

6.5 

(4.7, 9.1) 

4.0 

(2.7, 5.9) 

6.0 

(4.0, 9.1) 

7.2 

(4.3, 11.9) 

4.6 

(3.2, 6.7) 

2.9 

(1.7, 4.7) § 

5.5 

(2.2, 14.1) § 

5.5 

(3.7, 8.3) § 

Véase el texto abajo para la discusión de la interacción. 

0.86 

(0.73, 1.03) 

1.21 

(1.09, 1.33) no realizado 

0.88 

(0.76, 1.03) 

1.14 

(1.04, 1.24) 

1.13 

(0.86, 1.49) 

n = 7, 3 

trimetoprim 

Trimetoprim / 

sulfametoxazol 

800 Trimetoprim / 

Sulfametoxazol 160 

q12h, 7 días 

400 cada 6 h, 7 días 12 1.18 

(1.05, 1.32) 

1.18 

(1.05, 1.33) 

1.18 

(1.00, 1.39) 

sulfametoxazol 

vardenafilo 

800 Trimetoprim / 

Sulfametoxazol 160 

cada 12 horas, 7 días 

10 dosis única 

400 cada 6 h, 7 días 

800 tres veces 

diario 

12 

18 

1.01 

(0.95, 1.08) 

1.05 

(1.01, 1.09) 

1.05 

(0.97, 1.14) 

Véase el texto abajo para la discusión de la interacción. 

Zidovudine¶ 

200 tres veces al día, 

7 días 

1000 tres veces 

diarias, 7 días 

12 0.89 

(0.73, 1.09) 

1.17 

(1.07, 1.29) 

1.51 

(0.71, 3.20) 

n = 4 

Zidovudina / Lamivudine¶ 

zidovudina 

200/150 tres veces 

diarias, 7 días 

800 tres veces al día, 7 

días 

6, 7 ‡ 

1.23 

(0.74, 2.03) 

1.39 

(1.02, 1.89) 

1.08 

(0.77, 1.50) 

n = 5, 5 
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¶

Zidovudina / lamivudina

200/150 tres veces 800 tres veces 

‡ 

0,73 0.91 0.88 

lamivudina 
6, 7

diarias, 7 días diarias, 7 días (0.52, 1.02) (0.66, 1.26) (0.59, 1.33) 

Todos los estudios de interacción a cabo en, sujetos adultos sanos VIH-negativos, a menos que se indique lo contrario. 

* marca registrada de Ortho Pharmaceutical Corporation.

† Estudio realizado en sujetos de mantenimiento con metadona. † Estudio realizado en sujetos de mantenimiento con metadona. 

‡ diseño de grupos paralelos; n para el fármaco coadministrado + indinavir, n para el fármaco coadministrado solo.‡ diseño de grupos paralelos; n para el fármaco coadministrado + indinavir, n para el fármaco coadministrado solo.

§ do ¶ 6 horas Estudio realizado en sujetos VIH positivos. § do ¶ 6 horas Estudio realizado en sujetos VIH positivos. § do ¶ 6 horas Estudio realizado en sujetos VIH positivos. § do ¶ 6 horas Estudio realizado en sujetos VIH positivos. 

delavirdina: La delavirdina inhibe el metabolismo de indinavir tal que la coadministración de 400 mg o 600 mg de indinavir tres veces al día con delavirdina: La delavirdina inhibe el metabolismo de indinavir tal que la coadministración de 400 mg o 600 mg de indinavir tres veces al día con 

delavirdina 400-mg tres veces diarias altera indinavir AUC, C máx delavirdina 400-mg tres veces diarias altera indinavir AUC, C máx 

y C min ( véase la Tabla 2). Indinavir no tuvo ningún efecto sobre la farmacocinética de delavirdina (ver Dosis y vía de administración, Terapia y C min ( véase la Tabla 2). Indinavir no tuvo ningún efecto sobre la farmacocinética de delavirdina (ver Dosis y vía de administración, Terapia y C min ( véase la Tabla 2). Indinavir no tuvo ningún efecto sobre la farmacocinética de delavirdina (ver Dosis y vía de administración, Terapia y C min ( véase la Tabla 2). Indinavir no tuvo ningún efecto sobre la farmacocinética de delavirdina (ver Dosis y vía de administración, Terapia 

concomitante, delavirdina), basado en una comparación con los datos históricos delavirdina farmacocinéticos. concomitante, delavirdina), basado en una comparación con los datos históricos delavirdina farmacocinéticos. 

Metadona: La administración de indinavir (800 mg cada 8 horas) con metadona (20 mg a 60 mg al día) durante una semana en sujetos en Metadona: La administración de indinavir (800 mg cada 8 horas) con metadona (20 mg a 60 mg al día) durante una semana en sujetos en 

mantenimiento con metadona resultó en ningún cambio en AUC metadona. Sobre la base de una comparación con los datos históricos, hubo poco o 

ningún cambio en el AUC de indinavir.

ritonavir: En comparación con los datos históricos en los pacientes que recibieron indinavir 800 mg cada 8 horas solo, la coadministración dos ritonavir: En comparación con los datos históricos en los pacientes que recibieron indinavir 800 mg cada 8 horas solo, la coadministración dos 

veces al día a voluntarios de indinavir 800 mg y ritonavir con comida para dos semanas resultó en un aumento de 2,7 veces de indinavir AUC 24h, un veces al día a voluntarios de indinavir 800 mg y ritonavir con comida para dos semanas resultó en un aumento de 2,7 veces de indinavir AUC 24h, un veces al día a voluntarios de indinavir 800 mg y ritonavir con comida para dos semanas resultó en un aumento de 2,7 veces de indinavir AUC 24h, un 

aumento de 1,6 veces en indinavir C max, y un aumento de 11 veces en indinavir C min para una dosis de ritonavir 100 mg y un aumento de 3,6 veces aumento de 1,6 veces en indinavir C max, y un aumento de 11 veces en indinavir C min para una dosis de ritonavir 100 mg y un aumento de 3,6 veces aumento de 1,6 veces en indinavir C max, y un aumento de 11 veces en indinavir C min para una dosis de ritonavir 100 mg y un aumento de 3,6 veces aumento de 1,6 veces en indinavir C max, y un aumento de 11 veces en indinavir C min para una dosis de ritonavir 100 mg y un aumento de 3,6 veces aumento de 1,6 veces en indinavir C max, y un aumento de 11 veces en indinavir C min para una dosis de ritonavir 100 mg y un aumento de 3,6 veces 

de indinavir AUC 24h, un aumento de 1,8 veces en indinavir C max, y un aumento de 24 veces en indinavir C min para una dosis de ritonavir 200 mg. En de indinavir AUC 24h, un aumento de 1,8 veces en indinavir C max, y un aumento de 24 veces en indinavir C min para una dosis de ritonavir 200 mg. En de indinavir AUC 24h, un aumento de 1,8 veces en indinavir C max, y un aumento de 24 veces en indinavir C min para una dosis de ritonavir 200 mg. En de indinavir AUC 24h, un aumento de 1,8 veces en indinavir C max, y un aumento de 24 veces en indinavir C min para una dosis de ritonavir 200 mg. En de indinavir AUC 24h, un aumento de 1,8 veces en indinavir C max, y un aumento de 24 veces en indinavir C min para una dosis de ritonavir 200 mg. En de indinavir AUC 24h, un aumento de 1,8 veces en indinavir C max, y un aumento de 24 veces en indinavir C min para una dosis de ritonavir 200 mg. En de indinavir AUC 24h, un aumento de 1,8 veces en indinavir C max, y un aumento de 24 veces en indinavir C min para una dosis de ritonavir 200 mg. En 

el mismo estudio, la coadministración dos veces al día de indinavir (800 mg) y ritonavir (100 o 200 mg) dio lugar a ritonavir AUC 24h aumenta frente a el mismo estudio, la coadministración dos veces al día de indinavir (800 mg) y ritonavir (100 o 200 mg) dio lugar a ritonavir AUC 24h aumenta frente a el mismo estudio, la coadministración dos veces al día de indinavir (800 mg) y ritonavir (100 o 200 mg) dio lugar a ritonavir AUC 24h aumenta frente a 

las mismas dosis de ritonavir por sí solas (véase la Tabla 3). 

Sildenafil: Los resultados de un estudio publicado en los hombres infectados por VIH (n = 6) indicó que la administración conjunta de indinavir Sildenafil: Los resultados de un estudio publicado en los hombres infectados por VIH (n = 6) indicó que la administración conjunta de indinavir 

(800 mg cada 8 horas crónicamente) con una dosis única de 25 mg de sildenafil resultó en un aumento del 11% en promedio AUC 0-8hr de indinavir (800 mg cada 8 horas crónicamente) con una dosis única de 25 mg de sildenafil resultó en un aumento del 11% en promedio AUC 0-8hr de indinavir (800 mg cada 8 horas crónicamente) con una dosis única de 25 mg de sildenafil resultó en un aumento del 11% en promedio AUC 0-8hr de indinavir 

y un aumento del 48% en la concentración pico indinavir media (C max) en comparación con 800 mg cada 8 horas solo. AUC media de sildenafilo se y un aumento del 48% en la concentración pico indinavir media (C max) en comparación con 800 mg cada 8 horas solo. AUC media de sildenafilo se y un aumento del 48% en la concentración pico indinavir media (C max) en comparación con 800 mg cada 8 horas solo. AUC media de sildenafilo se 

incrementó en un 340% tras la coadministración de sildenafil y indinavir en comparación con los datos históricos tras la administración de sildenafil 

solo (ver contraindicaciones, advertencias, Interacciones con la drogas y precauciones, Interacciones con la drogas).solo (ver contraindicaciones, advertencias, Interacciones con la drogas y precauciones, Interacciones con la drogas).solo (ver contraindicaciones, advertencias, Interacciones con la drogas y precauciones, Interacciones con la drogas).solo (ver contraindicaciones, advertencias, Interacciones con la drogas y precauciones, Interacciones con la drogas).

vardenafil: Indinavir (800 mg cada 8 horas) se coadministra con una dosis única de 10 mg de vardenafil resultó en un incremento de 16 veces en el vardenafil: Indinavir (800 mg cada 8 horas) se coadministra con una dosis única de 10 mg de vardenafil resultó en un incremento de 16 veces en el 

AUC de vardenafilo, un aumento de 7 veces en vardenafil C max, y un aumento de 2 veces en vardenafil vida media (ver Advertencias, Interacciones con la AUC de vardenafilo, un aumento de 7 veces en vardenafil C max, y un aumento de 2 veces en vardenafil vida media (ver Advertencias, Interacciones con la AUC de vardenafilo, un aumento de 7 veces en vardenafil C max, y un aumento de 2 veces en vardenafil vida media (ver Advertencias, Interacciones con la AUC de vardenafilo, un aumento de 7 veces en vardenafil C max, y un aumento de 2 veces en vardenafil vida media (ver Advertencias, Interacciones con la 

drogas y precauciones, Interacciones con la drogas).drogas y precauciones, Interacciones con la drogas).drogas y precauciones, Interacciones con la drogas).

INDICACIONES Y USO 

CRIXIVAN en combinación con agentes antirretrovirales está indicado para el tratamiento de la infección por VIH. Esta indicación se basa en dos 

ensayos clínicos de una duración de aproximadamente 1 año que demostraron: 1) una reducción en el riesgo de enfermedades o muerte que definen el 

SIDA; 2) una supresión prolongada de ARN del VIH.

Descripción de los estudios 

En todos los estudios clínicos, con la excepción de ACTG 320, se utilizó el ensayo AMPLICOR VIH MONITOR para determinar el nivel de circulación 

de ARN de VIH en el suero. Esto es un uso experimental del ensayo. resultados de ARN del VIH no deben compararse directamente con los resultados de 

otros ensayos utilizando diferentes ensayos de ARN de VIH o utilizando otras fuentes de muestra.

Estudio ACTG 320 fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego criterio de valoración clínico para comparar el efecto de CRIXIVAN en 

combinación con zidovudina y lamivudina con la de zidovudina más lamivudina en la progresión de una enfermedad que define el SIDA (IDA) o la 

muerte. Los pacientes fueron inhibidor de la proteasa y lamivudina y zidovudina ingenuo experimentado, con recuentos de células CD4 de ≤ 200 muerte. Los pacientes fueron inhibidor de la proteasa y lamivudina y zidovudina ingenuo experimentado, con recuentos de células CD4 de ≤ 200 muerte. Los pacientes fueron inhibidor de la proteasa y lamivudina y zidovudina ingenuo experimentado, con recuentos de células CD4 de ≤ 200 

células / mm 3. En el estudio participaron 1156 pacientes infectados por el VIH (17% mujeres, 28% negros, 18% hispano, edad media 39 años). El células / mm 3. En el estudio participaron 1156 pacientes infectados por el VIH (17% mujeres, 28% negros, 18% hispano, edad media 39 años). El células / mm 3. En el estudio participaron 1156 pacientes infectados por el VIH (17% mujeres, 28% negros, 18% hispano, edad media 39 años). El 

recuento de células CD4 basal media fue de 87 células / mm 3. La media basal de ARN del VIH fue 4,95 log 10 copias / ml (89,035 copias / ml). El recuento de células CD4 basal media fue de 87 células / mm 3. La media basal de ARN del VIH fue 4,95 log 10 copias / ml (89,035 copias / ml). El recuento de células CD4 basal media fue de 87 células / mm 3. La media basal de ARN del VIH fue 4,95 log 10 copias / ml (89,035 copias / ml). El recuento de células CD4 basal media fue de 87 células / mm 3. La media basal de ARN del VIH fue 4,95 log 10 copias / ml (89,035 copias / ml). El recuento de células CD4 basal media fue de 87 células / mm 3. La media basal de ARN del VIH fue 4,95 log 10 copias / ml (89,035 copias / ml). El 

estudio se terminó después de un análisis intermedio previsto, lo que resulta en una mediana de seguimiento de 38 semanas y un máximo de 

seguimiento de 52 semanas. Los resultados se muestran en la Tabla 4 y en las Figuras 1 y 2.
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Tabla 4: ACTG 320 

punto final 

Número (%) de los pacientes con SIDA que definen enfermedad o muerte 

IDV + ZDV + L 

(N = 577) 

ZDV + L (n 

= 579) 

La progresión de la muerte VIH o 35 (6.1) 63 (10.9) 

Muerte* 10 (1.7) 19 (3.3) 

* El número de muertes es inadecuada para evaluar el impacto de indinavir en la supervivencia. IDV = Indinavir, ZDV = 

Zidovudine, L = Lamivudine
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Estudiar 028, un estudio doble ciego, multicéntrico, aleatorizado, de punto final clínico llevado a cabo en Brasil, comparó los efectos de CRIXIVAN 

más zidovudina con los de CRIXIVAN solo o zidovudina sola sobre la progresión a una IDA o la muerte, y en las respuestas marcador sustituto. Todos 

los pacientes eran antirretroviral naive con recuentos de células CD4 de 50 a 250 células / mm 3. En el estudio participaron 996 pacientes VIH-1 los pacientes eran antirretroviral naive con recuentos de células CD4 de 50 a 250 células / mm 3. En el estudio participaron 996 pacientes VIH-1 los pacientes eran antirretroviral naive con recuentos de células CD4 de 50 a 250 células / mm 3. En el estudio participaron 996 pacientes VIH-1 

seropositivos [28% mujeres, 11% Negro, 1% asiáticos / otro, la edad mediana de 33 años, la media del recuento basal de células CD4 de 152 células / 

mm 3, significar ARN viral en suero de 4,44 log 10 copias / ml (27,824 copias / ml)]. Los regímenes de tratamiento que contienen zidovudina fueron mm 3, significar ARN viral en suero de 4,44 log 10 copias / ml (27,824 copias / ml)]. Los regímenes de tratamiento que contienen zidovudina fueron mm 3, significar ARN viral en suero de 4,44 log 10 copias / ml (27,824 copias / ml)]. Los regímenes de tratamiento que contienen zidovudina fueron mm 3, significar ARN viral en suero de 4,44 log 10 copias / ml (27,824 copias / ml)]. Los regímenes de tratamiento que contienen zidovudina fueron mm 3, significar ARN viral en suero de 4,44 log 10 copias / ml (27,824 copias / ml)]. Los regímenes de tratamiento que contienen zidovudina fueron 

modificados en una forma ciega con la adición opcional de lamivudina (mediana del tiempo: semana 40). La longitud mediana de seguimiento fue de 

56 semanas, con un máximo de 97 semanas. El estudio se terminó después de un análisis intermedio previsto, lo que resulta en una mediana de 

seguimiento de 56 semanas y un máximo de seguimiento de 97 semanas. Los resultados se muestran en la Tabla 5 y en las Figuras 3 y 4.

Tabla 5: Protocolo 028 

Número (%) de los pacientes con SIDA que definen enfermedad o muerte 

punto final IDV + ZDV IDV ZDV 

(N = 332) (N = 332) (N = 332) 

La progresión del VIH o muerte 21 (6.3) 27 (8.1) 62 (18.7) 

Muerte* 8 (2,4) 5 (1,5) 11 (3.3) 

* El número de muertes es inadecuada para evaluar el impacto de indinavir en la supervivencia. 
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El Estudio 035 fue un estudio multicéntrico, aleatorizado en 97 VIH-1 en pacientes seropositivos que fueron experimentó zidovudina (mediana de 

exposición de 30 meses), proteasa Inhibidor y lamivudina-ingenua, la media del recuento de CD4 al inicio de 175 células / mm 3 y la media sérica exposición de 30 meses), proteasa Inhibidor y lamivudina-ingenua, la media del recuento de CD4 al inicio de 175 células / mm 3 y la media sérica exposición de 30 meses), proteasa Inhibidor y lamivudina-ingenua, la media del recuento de CD4 al inicio de 175 células / mm 3 y la media sérica 

basal de ARN viral 4,62 log 10 copias / ml (41.230 copias / ml). Las comparaciones incluyeron CRIXIVAN más zidovudina más lamivudina frente a basal de ARN viral 4,62 log 10 copias / ml (41.230 copias / ml). Las comparaciones incluyeron CRIXIVAN más zidovudina más lamivudina frente a basal de ARN viral 4,62 log 10 copias / ml (41.230 copias / ml). Las comparaciones incluyeron CRIXIVAN más zidovudina más lamivudina frente a 

solas frente a zidovudina más lamivudina CRIXIVAN. Después de al menos 24 semanas de tratamiento aleatorizado, doble ciego, los pacientes 

fueron cambiados a abrir etiqueta CRIXIVAN más lamivudina más zidovudina. cambios medios en el registro 10 RNA viral en el suero, las proporciones fueron cambiados a abrir etiqueta CRIXIVAN más lamivudina más zidovudina. cambios medios en el registro 10 RNA viral en el suero, las proporciones fueron cambiados a abrir etiqueta CRIXIVAN más lamivudina más zidovudina. cambios medios en el registro 10 RNA viral en el suero, las proporciones 

de pacientes con ARN viral por debajo de 500 copias / ml en el suero, y la media de los cambios en los recuentos de células CD4, durante 24 

semanas de tratamiento aleatorizado, doble ciego se resumen en las Figuras 5, 6 y 7, respectivamente . Un número limitado de pacientes 

permanecieron en el tratamiento aleatorizado, doble ciego durante períodos más largos; en base a esta experiencia de tratamiento prolongado, 

parece que un mayor número de sujetos asignados al azar a CRIXIVAN más zidovudina más lamivudina demostró niveles de ARN de VIH por debajo 

de 500 copias / mL durante un año de tratamiento, en comparación con los de otros grupos de tratamiento.
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La resistencia genotípica en los Ensayos Clínicos 

El estudio 006 (10/15 / 93-10 / 12/94) fue un estudio de búsqueda de dosis en el que los pacientes fueron tratados inicialmente con CRIXIVAN 

a una dosis de <2,4 g / día, seguido de 2,4 g / día. El Estudio 019 (6/23 / 94-4 / 10/95) fue una comparación aleatoria de CRIXIVAN 600 mg cada 6 

horas, CRIXIVAN más zidovudina, y zidovudina solo. La Tabla 6 muestra la incidencia de la resistencia genotípica a las 24 semanas en estos 

estudios.
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Tabla 6: resistencia genotípica a las 24 semanas 

Resistencia Resistencia 

Grupo de tratamiento 

a IDV a ZDV 

n / N * n / N *

IDV - -

<2,4 g / día 31/37 (84%) -

2,4 g / día 9/21 (43%) 1/17 (6%) 

IDV / ZDV 4/22 (18%) 1/22 (5%) 

ZDV 1/18 (6%) 11/17 (65%) 

* N - incluye pacientes con el virus no amplificable a las 24 semanas que tenían el virus 

amplificable en la semana 0. 

Contraindicaciones 

CRIXIVAN está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad clínicamente significativa a cualquiera de sus componentes. 

La inhibición de CYP3A4 por CRIXIVAN puede resultar en concentraciones plasmáticas elevadas de los siguientes fármacos, que puede causar 

reacciones graves y / o potencialmente mortales: 

Tabla 7: interacciones medicamentosas con Crixivan: Contraindicado Drugs 

Clase de drogas Los fármacos de la clase que están contraindicados con Crixivan 

Alfa antagonista 1-adrenoreceptor alfuzosina 

antiarrítmicos amiodarona 

antipsicóticos lurasidone, pimozida 

derivados de la ergotamina dihidroergotamina, ergonovina, ergotamina, metilergonovina 

agentes de motilidad GI cisaprida 

Inhibidores de la HMG-CoA reductasa lovastatina, simvastatina 

inhibidores de la PDE5 Revatio * (Sildenafil) [para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar] Revatio * (Sildenafil) [para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar] 

Hipnóticos sedantes midazolam oral, triazolam, alprazolam 

*

marca registrada de Pfizer, Inc. 

ADVERTENCIAS 

ALERTA Entérense de los medicamentos que no deben tomarse con CRIXIVAN. Esta declaración se incluye en la etiqueta del frasco del ALERTA Entérense de los medicamentos que no deben tomarse con CRIXIVAN. Esta declaración se incluye en la etiqueta del frasco del 

producto. 

Nefrolitiasis / urolitiasis 

Nefrolitiasis / urolitiasis se ha producido con la terapia de CRIXIVAN. La frecuencia acumulada de la nefrolitiasis es sustancialmente mayor en 

los pacientes pediátricos (29%) que en los pacientes adultos (12,4%; cubre la mayoría de los ensayos individuales: 4,7% a 34,4%). La frecuencia 

acumulada de eventos nefrolitiasis aumenta con el aumento de la exposición a CRIXIVAN; sin embargo, el riesgo en el tiempo permanece 

relativamente constante. En algunos casos, la nefrolitiasis / urolitiasis se ha asociado con insuficiencia renal o insuficiencia renal aguda, pielonefritis 

con o sin bacteremia. Si se producen signos o síntomas de nefrolitiasis / urolitiasis, (incluyendo dolor en el flanco, con o sin hematuria o hematuria 

microscópica), interrupción temporal (por ejemplo, 1 3 días) o la interrupción de la terapia puede ser considerado. La hidratación adecuada se microscópica), interrupción temporal (por ejemplo, 1 3 días) o la interrupción de la terapia puede ser considerado. La hidratación adecuada se 

recomienda en todos los pacientes tratados con CRIXIVAN. 

(Ver REACCIONES ADVERSAS y DOSIS Y 

ADMINISTRACIÓN, Nefrolitiasis / Urolithiasi s.) ADMINISTRACIÓN, Nefrolitiasis / Urolithiasi s.) ADMINISTRACIÓN, Nefrolitiasis / Urolithiasi s.) 

Anemia hemolítica 

anemia hemolítica aguda, incluyendo casos con resultado de muerte, se ha informado en pacientes tratados con CRIXIVAN. Una vez que un 

diagnóstico es evidente, las medidas adecuadas para el tratamiento de anemia hemolítica se deben instituir, incluyendo la interrupción del 

CRIXIVAN.

Hepatitis 

Hepatitis incluyendo casos resultantes en la insuficiencia hepática y la muerte se ha informado en pacientes tratados con CRIXIVAN. Debido a 

que la mayoría de estos pacientes tenían otras enfermedades concomitantes y / o eran
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recibir terapia concomitante (s), una relación causal entre CRIXIVAN y estos eventos no se ha establecido. 

La hiperglucemia 

Nuevos casos de diabetes mellitus, exacerbación de diabetes mellitus e hiperglucemia preexistente se han reportado durante la vigilancia 

post-comercialización en pacientes infectados por VIH que reciben tratamiento con inhibidores de la proteasa. Algunos pacientes requirieron iniciación 

o ajustar la dosis de insulina o agentes hipoglucemiantes orales para el tratamiento de estos eventos. En algunos casos, se ha producido la 

cetoacidosis diabética. En aquellos pacientes que suspendieron el tratamiento con inhibidores de la proteasa, la hiperglucemia persistió en algunos 

casos. Debido a que estos eventos han sido reportados voluntariamente durante la práctica clínica, las estimaciones de la frecuencia no se pueden 

hacer y no se ha establecido una relación causal entre el tratamiento con inhibidores de proteasa y estos eventos.

El riesgo de reacciones adversas graves debido a las interacciones de drogas 

Iniciación de CRIXIVAN, un inhibidor de CYP3A, en pacientes que reciben fármacos metabolizados por CYP3A o iniciación de medicamentos 

metabolizados por CYP3A en pacientes que ya reciben CRIXIVAN, puede aumentar las concentraciones plasmáticas de los medicamentos 

metabolizados por CYP3A. Iniciación de medicamentos que inhiben o inducen la CYP3A puede aumentar o disminuir las concentraciones de 

CRIXIVAN, respectivamente. Estas interacciones pueden conducir a:

• reacciones adversas clínicamente significativas, que puede conducir a eventos fatales de una mayor exposición de la medicación 

concomitante grave, potencialmente mortal, o. 

• reacciones adversas clínicamente significativas de una mayor exposición de Crixivan. 

• Pérdida del efecto terapéutico de CRIXIVAN y posible desarrollo de resistencia. Véase la Tabla 9 para los pasos para prevenir o 

gestionar estas posibles y conocidos interacciones significativas, incluyendo recomendaciones de dosificación. Considere el potencial de 

interacciones fármaco antes de y durante la terapia CRIXIVAN; revisar las medicaciones concomitantes durante el tratamiento con CRIXIVAN; y 

controlar las reacciones adversas asociadas a los medicamentos concomitantes.

El uso concomitante de CRIXIVAN con lovastatina o simvastatina está contraindicado debido a un aumento del riesgo de miopatía incluyendo 

rabdomiólisis. Se debe tener precaución si CRIXIVAN se utiliza simultáneamente con atorvastatina o rosuvastatina. Valorar las dosis de 

atorvastatina y rosuvastatina con cuidado y utilizar la dosis más baja necesaria con CRIXIVAN. (Ver Precauciones, Interacciones con la drogas.)atorvastatina y rosuvastatina con cuidado y utilizar la dosis más baja necesaria con CRIXIVAN. (Ver Precauciones, Interacciones con la drogas.)

El midazolam se metaboliza ampliamente por el CYP3A4. Co-administración con CRIXIVAN con o sin ritonavir puede causar un gran aumento 

en la concentración de esta benzodiazepina. No estudio de interacción fármaco se ha realizado para la co-administración de CRIXIVAN con 

benzodiazepinas. Basado en datos de otros inhibidores de CYP3A4, se espera que las concentraciones plasmáticas de midazolam a ser 

significativamente mayor cuando midazolam se administra por vía oral. Por lo tanto CRIXIVAN no debe ser co-administrado con midazolam 

administrado por vía oral (véase Contraindicaciones), mientras que se debe tener precaución con la administración co de CRIXIVAN y midazolam 

parenteral. Los datos de uso concomitante de midazolam parenteral con otros inhibidores de la proteasa sugieren un posible incremento de 3-4 

veces en los niveles de plasma de midazolam. Si CRIXIVAN con o sin ritonavir se coadministra con midazolam parenteral, se debe hacer en un 

entorno que asegure una estrecha monitorización clínica y el tratamiento médico apropiado en caso de depresión respiratoria y / o sedación 

prolongada. reducción de la dosis de midazolam debe ser considerado, especialmente si se administra más de una dosis única de midazolam.

Deberá prestarse especial atención cuando se prescriba sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo o en pacientes que reciben indinavir. Se espera que 

la coadministración de CRIXIVAN con estos medicamentos para aumentar sustancialmente las concentraciones plasmáticas de sildenafil, tadalafil y 

vardenafil y puede resultar en un aumento de eventos adversos, incluyendo hipotensión, cambios visuales y priapismo, que han sido asociados con 

sildenafil, tadalafil y vardenafil (ver contraindicaciones y precauciones, Interacciones con la drogas sildenafil, tadalafil y vardenafil (ver contraindicaciones y precauciones, Interacciones con la drogas 

y Información para los pacientes, y completa la información de prescripción del fabricante para sildenafil, tadalafil o vardenafil). y Información para los pacientes, y completa la información de prescripción del fabricante para sildenafil, tadalafil o vardenafil). y Información para los pacientes, y completa la información de prescripción del fabricante para sildenafil, tadalafil o vardenafil). 

El uso concomitante de CRIXIVAN y hierba de San Juan ( Hypericum perforatum) o no se recomiendan productos que contengan hierba de San El uso concomitante de CRIXIVAN y hierba de San Juan ( Hypericum perforatum) o no se recomiendan productos que contengan hierba de San El uso concomitante de CRIXIVAN y hierba de San Juan ( Hypericum perforatum) o no se recomiendan productos que contengan hierba de San 

Juan. La coadministración de CRIXIVAN y St. hierba de San Juan se ha demostrado que disminuye sustancialmente las concentraciones de 

indinavir (ver Farmacología clínica, Interacciones con la drogas)indinavir (ver Farmacología clínica, Interacciones con la drogas)

y puede conducir a la pérdida de respuesta virológica y posible resistencia a CRIXIVAN o a la clase de inhibidores de la proteasa. 
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PRECAUCIONES 

General 

hiperbilirrubinemia indirecta se ha producido con frecuencia durante el tratamiento con CRIXIVAN y con poca frecuencia se ha asociado con 

aumentos en las transaminasas séricas (ver reacciones también adversas, 

Ensayos clínicos y Experiencia post-comercialización). No se sabe si CRIXIVAN exacerbará la hiperbilirrubinemia fisiológica visto en los recién Ensayos clínicos y Experiencia post-comercialización). No se sabe si CRIXIVAN exacerbará la hiperbilirrubinemia fisiológica visto en los recién Ensayos clínicos y Experiencia post-comercialización). No se sabe si CRIXIVAN exacerbará la hiperbilirrubinemia fisiológica visto en los recién Ensayos clínicos y Experiencia post-comercialización). No se sabe si CRIXIVAN exacerbará la hiperbilirrubinemia fisiológica visto en los recién 

nacidos. (Ver El embarazo.) Nefritis tubulointersticial nacidos. (Ver El embarazo.) Nefritis tubulointersticial 

Informes de nefritis tubulointersticial con calcificación medular y atrofia cortical se han observado en pacientes con asintomática leucocituria 

severa (> 100 células / campo de gran aumento). Los pacientes con graves leucocituria asintomática se deben seguir de cerca y controlar con 

frecuencia con el análisis de orina. Una evaluación diagnóstica puede estar justificada, y la suspensión de CRIXIVAN debe considerarse en todos 

los pacientes con leucocituria grave.

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

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 respuesta inflamatoria frente a infecciones oportunistas indolentes o residuales (tales como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis respuesta inflamatoria frente a infecciones oportunistas indolentes o residuales (tales como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis respuesta inflamatoria frente a infecciones oportunistas indolentes o residuales (tales como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis 

jirovecii 

neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede requerir evaluación y tratamiento. 

También se han reportado trastornos autoinmunes (tales como la enfermedad de Graves, 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.

Las condiciones coexistentes 

Los pacientes con hemofilia: Se han notificado casos de sangrado espontáneo en pacientes con hemofilia A y B tratados con inhibidores de la 

proteasa. En algunos pacientes, se requiere factor VIII adicional. En muchos de los casos notificados, se continuó o se reinicia el tratamiento con 

inhibidores de la proteasa. Una relación causal entre el tratamiento con inhibidor de la proteasa y estos episodios no se ha establecido. (Ver 

Reacciones adversas, Experiencia post-comercialización.)Reacciones adversas, Experiencia post-comercialización.)

Los pacientes con insuficiencia hepática debida a cirrosis: En estos pacientes, la dosis de CRIXIVAN deben reducirse a causa de disminución 

del metabolismo de CRIXIVAN (ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN). 

Los pacientes con insuficiencia renal: Los pacientes con insuficiencia renal no han sido estudiados. 

La redistribución de grasa 

La redistribución / acumulación de grasa corporal, incluyendo obesidad central, aumento de grasa dorso cervical (joroba de búfalo), 

adelgazamiento periférico, adelgazamiento facial, aumento de pecho, y la “apariencia cushingoide” se han observado en pacientes que reciben 

terapia antirretroviral. El mecanismo y consecuencias a largo plazo de estos eventos son actualmente desconocidos. Una relación casual no ha 

sido establecida.

Información para los pacientes 

Una declaración a los pacientes y los profesionales de la salud se incluye en la etiqueta del frasco del producto. ALERTA Entérense de los Una declaración a los pacientes y los profesionales de la salud se incluye en la etiqueta del frasco del producto. ALERTA Entérense de los 

medicamentos que no deben tomarse con CRIXIVAN. Un paciente prospecto (IPP) de CRIXIVAN está disponible para la información del paciente. medicamentos que no deben tomarse con CRIXIVAN. Un paciente prospecto (IPP) de CRIXIVAN está disponible para la información del paciente. 

CRIXIVAN 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 al utilizar CRIXIVAN.

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 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 CRIXIVAN se puede pasar a su bebé en la leche materna y si le puede hacer daño a su bebé. Además, No dé el pecho. No sabemos si CRIXIVAN 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.
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Los pacientes deben ser advertidos de permanecer bajo el cuidado de un médico al utilizar CRIXIVAN y no debe modificar o suspender el 

tratamiento sin consultar primero con el médico. Por lo tanto, si se omite una dosis, los pacientes deben tomar la siguiente dosis a la hora habitual y 

no deben duplicar esta dosis. El tratamiento con CRIXIVAN debe ser iniciado y mantenido a la dosis recomendada.

CRIXIVAN puede interactuar con algunos medicamentos; Por lo tanto, los pacientes deben ser advertidos de informar a su médico sobre el uso de cualquier otra 

prescripción, medicamentos de venta sin receta o productos a base de hierbas, sobre todo la hierba de San Juan.

Para la absorción óptima, CRIXIVAN debe administrarse sin comida, pero con agua 1 hora antes o 2 horas después de una comida. 

Alternativamente, CRIXIVAN puede administrarse junto con otros líquidos como la leche descremada, jugo, café o té, o con una comida ligera, por 

ejemplo, una tostada con mermelada, zumo y café con leche descremada y azúcar; o copos de maíz, leche descremada y azúcar (ver 

Farmacología clínica, Efecto de los alimentos sobre la absorción oral y DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN). La ingestión de CRIXIVAN con una Farmacología clínica, Efecto de los alimentos sobre la absorción oral y DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN). La ingestión de CRIXIVAN con una Farmacología clínica, Efecto de los alimentos sobre la absorción oral y DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN). La ingestión de CRIXIVAN con una 

comida rica en calorías, grasas, proteínas y reduce la absorción de indinavir.

Los pacientes que reciben una fosfodiesterasa de tipo 5 (PDE5) inhibidor (sildenafil, tadalafil o vardenafil) deben ser informados de que pueden 

estar en un riesgo mayor de PDE5 inhibidor asociada a eventos adversos, incluyendo hipotensión, cambios visuales y priapismo, y deben señalar 

rápidamente cualquier síntomas a sus médicos (véase Contraindicaciones y DVERTENCIAS W, Interacciones con la drogas).rápidamente cualquier síntomas a sus médicos (véase Contraindicaciones y DVERTENCIAS W, Interacciones con la drogas).

Los pacientes deben ser informados de que la redistribución o acumulación de grasa corporal pueden ocurrir en pacientes que reciben terapia 

antirretroviral y que la causa y la salud a largo plazo efectos de estas condiciones no se conocen en este momento. 

Cápsulas CRIXIVAN son sensibles a la humedad. Los pacientes deben ser informados de que CRIXIVAN debe ser almacenada y utilizada en 

el envase original y el desecante debe permanecer en la botella.

Interacciones con la drogas 

Indinavir es un inhibidor de la CYP3A4 isoforma del citocromo P450. La coadministración de CRIXIVAN y fármacos metabolizados 

principalmente por el CYP3A4 puede resultar en aumento de las concentraciones plasmáticas de la otra droga, lo que podría aumentar o prolongar 

sus efectos terapéuticos y adversos (ver contraindicaciones y advertencias).

Indinavir es metabolizada por el CYP3A4. Los medicamentos que inducen la actividad de CYP3A4 se espera que aumente la liquidación de

indinavir, lo que resulta en concentraciones en plasma más bajos de indinavir. 

La coadministración de CRIXIVAN y otros fármacos que inhiben CYP3A4 puede disminuir el aclaramiento de indinavir y puede resultar en el 

aumento de las concentraciones plasmáticas de indinavir. 

Tabla 8: Los medicamentos que no deben co-administrarse con CRIXIVAN 

Clase de Drogas: Nombre del Fármaco comentario clínica 

Alfa antagonista 1-adrenoreceptor: alfuzosina Potencialmente aumento de las concentraciones de alfuzosina puede resultar en hipotensión. 

Antiarrítmicos: 

amiodarona 

Contraindicado debido a posibles efectos adversos graves y / o reacciones que 

amenazan la vida tales como arritmias cardiacas. 

Antimicobacteriano: 

rifampicina 

Puede conducir a la pérdida de respuesta virológica y posible resistencia a CRIXIVAN o a 

la clase de inhibidores de proteasa u otros agentes antirretrovirales coadministrados. 

Antipsicóticos: 

lurasidone 

pimozida 

Contraindicado debido a posibles efectos adversos graves y / o reacciones que amenazan 

la vida. 

Contraindicado debido a posibles efectos adversos graves y / o reacciones que 

amenazan la vida tales como arritmias cardiacas. 

derivados de la ergotamina: 

dihidroergotamina, ergonovina, ergotamina, metilergonovina 

Contraindicada debido a la posibilidad de graves y / o potencialmente mortales 

reacciones tales como toxicidad ergot aguda caracterizada por vasoespasmo periférico 

e isquemia de las extremidades y otros tejidos. 

agentes de motilidad GI: 

cisaprida 

Contraindicado debido a posibles efectos adversos graves y / o reacciones que 

amenazan la vida tales como arritmias cardiacas. 

productos a base de hierbas: hierba de San Juan ( Hypericum productos a base de hierbas: hierba de San Juan ( Hypericum 

perforatum)

Puede conducir a la pérdida de respuesta virológica y posible resistencia a CRIXIVAN o a 

la clase de inhibidores de la proteasa. 

inhibidores de la HMG-CoA reductasa: 

lovastatina, simvastatina 

Contraindicado debido a un mayor riesgo de reacciones graves como la miopatía, 

incluyendo rabdomiólisis. 

inhibidor de la PDE5: Revatio * (Sildenafil) [para el tratamiento de la inhibidor de la PDE5: Revatio * (Sildenafil) [para el tratamiento de la 

hipertensión arterial pulmonar] 

Una dosis segura y eficaz no se ha establecido cuando se utiliza con CRIXIVAN. Hay un 

aumento potencial de sildenafilo eventos adversos asociados (que incluyen alteraciones 

visuales, hipotensión, erección prolongada y síncope).
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inhibidor de la proteasa: 

atazanavir 

Tanto CRIXIVAN y atazanavir se asocian con hiperbilirrubinemia indirecta (no 

conjugada). Las combinaciones de estos fármacos no se han estudiado y no se 

recomienda la coadministración de CRIXIVAN y atazanavir.

Hipnóticos sedantes: 

midazolam oral, triazolam, alprazolam 

Contraindicado debido a posibles efectos adversos graves y / o potencialmente mortales 

reacciones tales como la sedación prolongada o aumentada o depresión respiratoria. 

*

marca registrada de Pfizer, Inc. 
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Tabla 9: Establecido y otras interacciones potencialmente significativas: cambio en la dosis o el régimen puede ser recomendados en base a los estudios de interacción o la interacción prevista (ver 

FARMACOLOGÍA CLÍNICA también para la magnitud de la interacción, advertencias y

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN.)

Nombre del medicamento Efecto comentario clínica 

Agentes antivirales de VIH 

delavirdina ↑ la concentración de indinavir reducción de la dosis de CRIXIVAN a 600 mg deben considerarse cada 8 horas al tomar 

delavirdina 400 mg tres veces al día. 

didanosina Indinavir y formulaciones que contienen tampón de didanosina deben administrarse al 

menos una hora de diferencia con el estómago vacío. 

efavirenz ↓ la concentración de indinavir La dosis óptima de indinavir, cuando se administra en combinación con efavirenz, no se 

conoce. El aumento de la dosis de indinavir a 1.000 mg cada 8 horas no compensar el 

aumento del metabolismo indinavir debido a efavirenz.

nelfinavir ↑ la concentración de indinavir Las dosis apropiadas para esta combinación, con respecto a la eficacia y la seguridad, 

no se han establecido. 

nevirapina ↓ la concentración de indinavir las concentraciones de indinavir pueden disminuir en presencia de nevirapina. Las dosis 

apropiadas para esta combinación, con respecto a la eficacia y la seguridad, no se han 

establecido.

ritonavir ↑ la concentración de indinavir 

↑ la concentración de ritonavir 

Las dosis apropiadas para esta combinación, con respecto a la eficacia y la seguridad, no se 

han establecido. datos clínicos preliminares sugieren que la incidencia de nefrolitiasis es mayor 

en los pacientes que recibieron indinavir en combinación con ritonavir que los que recibieron 

CRIXIVAN 800 mg cada 8 horas.

saquinavir ↑ la concentración de saquinavir Las dosis apropiadas para esta combinación, con respecto a la eficacia y la seguridad, 

no se han establecido. 

otros agentes 

Antiarrítmicos: bepridil, 

lidocaína (sistémica) y 

quinidina 

↑ agentes antiarrítmicos 

concentración 

Se debe tener precaución y se recomienda monitorizar la concentración terapéutica para los 

antiarrítmicos cuando se coadministra con CRIXIVAN. 

Anticonvulsivos: la 

carbamazepina, 

fenobarbital, 

fenitoína 

↓ la concentración de indinavir Utilizar con precaución. CRIXIVAN puede no ser eficaz debido a la disminución de las 

concentraciones de indinavir en pacientes que toman estos agentes de forma concomitante.

antidepresivo: 

trazodona 

↑ concentración trazodona El uso concomitante de trazodona y CRIXIVAN puede aumentar las concentraciones 

plasmáticas de trazodona. Los eventos adversos de náuseas, mareos, hipotensión y síncope 

se han observado tras la coadministración de trazodona y ritonavir. Si trazodona se utiliza con 

un inhibidor de CYP3A4 tales como CRIXIVAN, la combinación debe utilizarse con precaución 

y una dosis más baja de trazodona debe ser considerado.

Contra la gota: La 

colchicina 

↑ la concentración de colchicina Los pacientes con insuficiencia renal o hepática No se deben administrar colchicina con 

CRIXIVAN. 

El tratamiento de ataques de gota: 

Co-administración de la colchicina en pacientes en CRIXIVAN: 0.6 mg (1 tableta) x 1 dosis, 

seguido de 0,3 mg (comprimido media) 1 hora más tarde. Dosis que se repite no antes de 3 

días.

Profilaxis de ataques de gota: 

Co-administración de la colchicina en pacientes en CRIXIVAN: Si el régimen colchicina 

original de 0,6 mg dos veces al día, el régimen se debe ajustar a 0,3 mg una vez al día. 

Si el régimen colchicina original, fue de 0,6 mg una vez al día, el régimen se debe ajustar 

a 0,3 mg una vez cada dos días.

El tratamiento de la fiebre mediterránea familiar (FMF): 

Co-administración de la colchicina en pacientes en CRIXIVAN: dosis diaria máxima de 0,6 mg 

(se puede administrar como 0,3 mg dos veces al día). 

antipsicóticos: 

quetiapina 

• quetiapina 

Iniciación de CRIXIVAN en pacientes que tomaban quetiapina: 

Considere la terapia antirretroviral alternativa a evitar aumentos de exposición al fármaco 

quetiapina. Si la coadministración es necesario, reducir la dosis de quetiapina a 1/6 de la 

dosis actual y el monitor de reacciones adversas con quetiapina asociado. Consulte la 

información de prescripción de quetiapina para obtener recomendaciones sobre la vigilancia 

de reacciones adversas.

La iniciación de la quetiapina en pacientes que tomaban CRIXIVAN: 

Consulte la quetiapina información de prescripción para la dosificación inicial y titulación de 

quetiapina. 

los canales de calcio 

bloqueantes, 

↑ dihidropiridina calcio concentración 

bloqueadores de los canales 

Se debe tener precaución y se recomienda el control clínico de los pacientes. 

dieciséis 
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Dihidropiridina: por ejemplo, 

felodipina, nifedipina, 

nicardipina 

claritromicina ↑ la concentración de claritromicina 

↑ la concentración de indinavir 

Las dosis apropiadas para esta combinación, con respecto a la eficacia y la seguridad, 

no se han establecido. 

receptor de endotelina 

antagonista: 

Bosentan 

↑ concentración bosentan Co-administración de bosentan en pacientes en CRIXIVAN o administración co de CRIXIVAN 

en pacientes en bosentan: Comience en o ajustar bosentan a 62,5 mg una vez al día o cada 

dos días en base a la tolerabilidad individual. 

HMG-CoA reductasa: 

atorvastatina, 

rosuvastatina 

↑ la concentración de atorvastatina 

↑ la concentración de rosuvastatina 

Las dosis de atorvastatina y rosuvastatina deben ser cuidadosamente titularon; utilizar la 

dosis más baja necesaria con un monitoreo cuidadoso durante el tratamiento con 

CRIXIVAN.

inmunosupresores: 

ciclosporina, tacrolimus, 

sirolimus 

↑ agentes inmunosupresores 

concentración 

Las concentraciones en plasma se pueden aumentar por CRIXIVAN. 

Inhalado agonista beta: 

salmeterol 

↑ salmeterol No se recomienda la administración simultánea de salmeterol con CRIXIVAN. La 

combinación puede dar lugar a aumento del riesgo de eventos adversos cardiovasculares 

asociados con salmeterol, incluyendo prolongación del intervalo QT, palpitaciones y 

taquicardia sinusal.

Inhalada / esteroide nasal: 

fluticasona 

↑ la concentración de fluticasona El uso concomitante de propionato de fluticasona y CRIXIVAN puede aumentar las 

concentraciones en plasma de propionato de fluticasona. Utilizar con precaución. Considerar 

alternativas a propionato de fluticasona, en particular para el uso a largo plazo. uso de 

fluticasona no se recomienda en situaciones en las que CRIXIVAN se coadministra con un 

inhibidor potente del CYP3A4 como ritonavir a menos que el beneficio potencial para el 

paciente supere el riesgo de efectos secundarios de los corticosteroides sistémicos.

itraconazol ↑ la concentración de indinavir se recomienda reducir la dosis de CRIXIVAN a 600 mg cada 8 horas cuando se 

administra itraconazol simultáneamente. 

ketoconazol ↑ la concentración de indinavir reducción de la dosis de CRIXIVAN a 600 mg deben considerarse cada 8 horas. 

Midazolam (parenteral 

administración) 

↑ la concentración de midazolam El uso concomitante de midazolam parenteral con CRIXIVAN puede aumentar las 

concentraciones en plasma de midazolam. La administración conjunta debe realizarse en un 

entorno que asegure una estrecha monitorización clínica y tratamiento médico adecuado en 

caso de depresión respiratoria y / o sedación prolongada. reducción de la dosis de midazolam 

debe ser considerado, especialmente si se administra más de una dosis única de midazolam. 

La coadministración de midazolam oral con CRIXIVAN está contraindicado (ver Tabla 8).

rifabutina ↓ la concentración de indinavir 

↑ concentración rifabutina 

reducción de la dosis de rifabutina a la mitad de la dosis estándar y un aumento de la dosis 

de CRIXIVAN a 1.000 mg se recomiendan cada 8 horas cuando rifabutina y CRIXIVAN se 

coadministran. 

sildenafil ↑ concentración sildenafil (sólo el uso 

de sildenafilo a las dosis utilizadas para 

el tratamiento de 

disfunción eréctil tiene 

sido estudiado con 

Crixivan) 

Puede resultar en un aumento en los eventos adversos asociados-inhibidor de la PDE5, 

incluyendo hipotensión, síncope, alteraciones visuales, y priapismo. 

El uso de sildenafil para la hipertensión arterial pulmonar (PAH): 

El uso de Revatio * (Sildenafil) está contraindicado cuando se utiliza para el tratamiento de la El uso de Revatio * (Sildenafil) está contraindicado cuando se utiliza para el tratamiento de la 

hipertensión arterial pulmonar (PAH) [véase Contraindicaciones]. 

Uso de sildenafilo para la disfunción eréctil: 

dosis Sildenafil no debe exceder un máximo de 25 mg en un período de 48 horas en 

pacientes que reciben terapia de CRIXIVAN concomitante. Utilizar con un mayor monitoreo 

de efectos secundarios.

Tadalafil ↑ la concentración de tadalafilo Puede resultar en un aumento en los eventos adversos asociados-inhibidor de la PDE5, 

incluyendo hipotensión, alteraciones visuales, y priapismo. 

El uso de tadalafil para la hipertensión arterial pulmonar (PAH): 

Se recomiendan los siguientes ajustes de dosis para el uso de Adcirca † ( tadalafil) con Se recomiendan los siguientes ajustes de dosis para el uso de Adcirca † ( tadalafil) con Se recomiendan los siguientes ajustes de dosis para el uso de Adcirca † ( tadalafil) con 

CRIXIVAN: Co-administración de Adcirca en pacientes en CRIXIVAN o administración co de 

CRIXIVAN en pacientes en Adcirca: Comenzar en o ajustar Adcirca a 20 mg una vez al día. 

Aumentar a 40 mg una vez al día sobre la base de la tolerabilidad individual.

Uso de tadalafilo para la disfunción eréctil: 

dosis Tadalafil no debe exceder un máximo de 10 mg en un período de 72 horas en 

pacientes que reciben terapia de CRIXIVAN concomitante. Utilizar con un mayor monitoreo 

de efectos secundarios.
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vardenafilo ↑ la concentración de vardenafilo dosis Vardenafil no debe exceder un máximo de 2,5 mg en un período de 24 horas en 

pacientes que reciben tratamiento concomitante con indinavir. 

La venlafaxina ↓ la concentración de indinavir En un estudio de 9 voluntarios sanos, venlafaxina administrado bajo condiciones de estado 

estable a 150 mg / día dio lugar a una disminución del 28% en el AUC de una sola dosis oral 

de 800 mg de indinavir y una disminución del 36% en indinavir C máx. Indinavir no afectó a la de 800 mg de indinavir y una disminución del 36% en indinavir C máx. Indinavir no afectó a la de 800 mg de indinavir y una disminución del 36% en indinavir C máx. Indinavir no afectó a la 

farmacocinética de venlafaxina y ODV. La importancia clínica de este hallazgo es 

desconocida.

Nota: ↑ = incrementar; ↓ = disminución Nota: ↑ = incrementar; ↓ = disminución Nota: ↑ = incrementar; ↓ = disminución Nota: ↑ = incrementar; ↓ = disminución Nota: ↑ = incrementar; ↓ = disminución 

*

marca registrada de Pfizer, Inc. † marca registrada de Eli Lilly and marca registrada de Pfizer, Inc. † marca registrada de Eli Lilly and 

Company. 

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

Se llevaron a cabo estudios de carcinogenicidad en ratones y ratas. En los ratones, no se observó aumento de la incidencia de cualquier tipo de 

tumor. La dosis más alta ensayada en ratas fue de 640 mg / kg / día; a esta dosis se observó un aumento de la incidencia estadísticamente significativo de 

adenomas tiroideos sólo en ratas macho. En esa dosis, la exposición sistémica diaria en las ratas fue de aproximadamente 1,3 veces más altas que la 

exposición sistémica diaria en seres humanos. No se observó ninguna evidencia de mutagenicidad o genotoxicidad in vitro mutagénesis microbiana (Ames) exposición sistémica diaria en seres humanos. No se observó ninguna evidencia de mutagenicidad o genotoxicidad in vitro mutagénesis microbiana (Ames) exposición sistémica diaria en seres humanos. No se observó ninguna evidencia de mutagenicidad o genotoxicidad in vitro mutagénesis microbiana (Ames) 

pruebas, 

in vitro ensayos de elución alcalina para la rotura de ADN, in vitro y en vivo Los estudios de aberraciones cromosómicas, y in vitro ensayos de mutagénesis de células de in vitro ensayos de elución alcalina para la rotura de ADN, in vitro y en vivo Los estudios de aberraciones cromosómicas, y in vitro ensayos de mutagénesis de células de in vitro ensayos de elución alcalina para la rotura de ADN, in vitro y en vivo Los estudios de aberraciones cromosómicas, y in vitro ensayos de mutagénesis de células de in vitro ensayos de elución alcalina para la rotura de ADN, in vitro y en vivo Los estudios de aberraciones cromosómicas, y in vitro ensayos de mutagénesis de células de in vitro ensayos de elución alcalina para la rotura de ADN, in vitro y en vivo Los estudios de aberraciones cromosómicas, y in vitro ensayos de mutagénesis de células de in vitro ensayos de elución alcalina para la rotura de ADN, in vitro y en vivo Los estudios de aberraciones cromosómicas, y in vitro ensayos de mutagénesis de células de in vitro ensayos de elución alcalina para la rotura de ADN, in vitro y en vivo Los estudios de aberraciones cromosómicas, y in vitro ensayos de mutagénesis de células de in vitro ensayos de elución alcalina para la rotura de ADN, in vitro y en vivo Los estudios de aberraciones cromosómicas, y in vitro ensayos de mutagénesis de células de 

mamíferos. No se observaron efectos relacionados con el tratamiento sobre el apareamiento, la fertilidad, o la supervivencia de embriones fueron vistos en ratas hembras y 

no se observaron efectos relacionados con el tratamiento sobre el rendimiento de apareamiento en las ratas macho a dosis que proporcionaban una exposición sistémica 

comparable a, o ligeramente mayor que con la dosis clínica. Además, no se observaron efectos relacionados con el tratamiento en la fecundidad o la fertilidad de las hembras 

no tratadas se aparearon con machos tratados.

El embarazo 

Embarazo Categoría C: Se realizaron estudios de toxicidad durante el desarrollo en conejos (a dosis de hasta 240 mg / kg / día), perros (a dosis de Embarazo Categoría C: Se realizaron estudios de toxicidad durante el desarrollo en conejos (a dosis de hasta 240 mg / kg / día), perros (a dosis de 

hasta 80 mg / kg / día) y ratas (a dosis de hasta 640 mg / kg / día). Las dosis más altas en estos estudios produjeron exposiciones sistémicas en estas 

especies comparables a o ligeramente mayor que la exposición humana. No se observaron cambios externos, viscerales o esqueléticas relacionadas con el 

tratamiento en conejos o perros. No se observaron cambios externos o viscerales relacionados con el tratamiento en ratas. Tratamiento- aumentos 

relacionados más de los controles en la incidencia de costillas supernumerarias (a exposiciones en o por debajo los de los humanos) y de costillas 

cervicales (a exposiciones comparables a o ligeramente mayor que los de los humanos) fueron observados en ratas. En las tres especies, no se observaron 

efectos relacionados con el tratamiento sobre los pesos embrionarias / fetales de supervivencia o fetales.

En los conejos, a una dosis materna de 240 mg / kg / día, no se detectó fármaco en el plasma fetal 1 hora después de la dosificación. los niveles de fármaco en plasma 

fetal al 2 horas después de la dosificación fueron de aproximadamente 3% de los niveles del fármaco en plasma maternas. En los perros, en una dosis materna de 80 mg / kg 

/ día, los niveles de fármaco en plasma fetales fueron de aproximadamente 50% de los niveles de fármaco en plasma maternos tanto 1 y 2 horas después de la dosificación. 

En ratas, a dosis maternas de 40 y día 640 mg / kg /, los niveles de fármaco en plasma fetales fueron de aproximadamente 10 a 15% y 10 a 20% de los niveles de fármaco 

en plasma materno de 1 y 2 horas después de la dosificación, respectivamente.

Indinavir se administró a monos Rhesus durante el tercer trimestre del embarazo (a dosis de hasta 160 mg / kg dos veces al día) y a monos 

Rhesus neonatales (a dosis de hasta 160 mg / kg dos veces al día). Cuando se administra a los recién nacidos,

indinavir causó una exacerbación de la fisiológica transitoria 

hiperbilirrubinemia visto en esta especie después del nacimiento; valores de bilirrubina en suero fueron de aproximadamente cuatro veces por encima de los controles en 160 mg 

/ kg dos veces al día. Una exacerbación similares no se produjo en recién nacidos después de en el útero / kg dos veces al día. Una exacerbación similares no se produjo en recién nacidos después de en el útero 

exposición a indinavir durante el tercer trimestre del embarazo. En los monos rhesus, los niveles de fármaco en plasma fetales fueron de aproximadamente 1 a 2% 

de los niveles de fármaco en plasma materno aproximadamente 1 hora después de la dosificación materna a los 40, 80, o 160 mg / kg dos veces al día.

La hiperbilirrubinemia se ha producido durante el tratamiento con CRIXIVAN (ver Precauciones y reacciones adversas). Se desconoce si 

CRIXIVAN se administra a la madre en el período perinatal exacerbará la hiperbilirrubinemia fisiológica en recién nacidos.

No hay estudios adecuados y bien controlados en pacientes embarazadas. CRIXIVAN debe utilizarse durante el embarazo sólo si el beneficio 

potencial justifica el riesgo potencial para el feto.

Una dosis CRIXIVAN de 800 mg cada 8 horas (con zidovudina 200 mg cada 8 horas y 150 mg de lamivudina dos veces al día) se ha estudiado 

en 16 pacientes infectados por el VIH embarazadas en 14 a 28 semanas de gestación en la inscripción (estudio PACTG 358). Dadas las 

exposiciones prenatales sustancialmente más bajos observados y la
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datos limitados en esta población de pacientes, el uso de indinavir no se recomienda en pacientes embarazadas infectadas por el VIH (ver Farmacología 

clínica, Los pacientes embarazadas). Registro Antirretroviral del Embarazoclínica, Los pacientes embarazadas). Registro Antirretroviral del Embarazo

Para monitorear los resultados materno-fetal de pacientes embarazadas expuestas a CRIXIVAN, un Registro Antirretroviral del Embarazo ha 

sido establecida. Se anima a los médicos para registrar a los pacientes llamando al 1 800-258-4263.

Madres lactantes 

Los estudios en ratas lactantes han demostrado que el indinavir se excreta en la leche. Aunque no se sabe si CRIXIVAN se excreta en la leche 

humana, existe la posibilidad de efectos adversos de indinavir en los lactantes. Las madres deben ser instruidos para suspender la lactancia si 

están recibiendo CRIXIVAN. Esto es consistente con la recomendación de los Centros de Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos para el 

Control y Prevención de Enfermedades que las madres infectadas por el VIH no amamanten a sus hijos para evitar el riesgo de transmisión 

postnatal del VIH.

uso pediátrico 

El régimen de dosificación óptimo para el uso de indinavir en pacientes pediátricos no ha sido establecida. Una dosis de 500 mg / m 2 cada El régimen de dosificación óptimo para el uso de indinavir en pacientes pediátricos no ha sido establecida. Una dosis de 500 mg / m 2 cada El régimen de dosificación óptimo para el uso de indinavir en pacientes pediátricos no ha sido establecida. Una dosis de 500 mg / m 2 cada 

ocho horas se ha estudiado en estudios no controlados de 70 niños, de 3 a 18 años de edad. Los perfiles farmacocinéticos de indinavir con esta 

dosis fueron no comparable a los perfiles previamente observados en adultos que recibieron la dosis recomendada (ver Farmacología clínica, Pediátrico).dosis fueron no comparable a los perfiles previamente observados en adultos que recibieron la dosis recomendada (ver Farmacología clínica, Pediátrico).dosis fueron no comparable a los perfiles previamente observados en adultos que recibieron la dosis recomendada (ver Farmacología clínica, Pediátrico).dosis fueron no comparable a los perfiles previamente observados en adultos que recibieron la dosis recomendada (ver Farmacología clínica, Pediátrico).

Aunque se observó la supresión viral en algunos de los 32 niños que fueron seguidos en este régimen a través de 24 semanas, se informó de una 

tasa sustancialmente mayor de nefrolitiasis cuando se compara con los datos históricos de adultos (ver Advertencias, Nefrolitiasis / urolitiasis). Los tasa sustancialmente mayor de nefrolitiasis cuando se compara con los datos históricos de adultos (ver Advertencias, Nefrolitiasis / urolitiasis). Los tasa sustancialmente mayor de nefrolitiasis cuando se compara con los datos históricos de adultos (ver Advertencias, Nefrolitiasis / urolitiasis). Los 

médicos que consideren el uso de indinavir en pacientes pediátricos y sin otras opciones inhibidores de la proteasa deben ser conscientes de los 

limitados datos disponibles en esta población y el aumento del riesgo de nefrolitiasis. 

uso geriátrico 

Los estudios clínicos de CRIXIVAN 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, la dosis para un paciente anciano debe ser cauteloso, lo que refleja la mayor frecuencia de 

hepática disminuida, la función renal o cardiaca y de enfermedades concomitantes u otra terapia de fármacos.

REACCIONES ADVERSAS 

Los ensayos clínicos en adultos 

Nefrolitiasis / urolitiasis, incluyendo dolor en el flanco con o sin hematuria (incluyendo hematuria microscópica), se ha informado en 

aproximadamente el 12,4% (301/2429; cubre la mayoría de los ensayos individuales: 4,7% a 

34,4%) de los pacientes que recibieron CRIXIVAN a la dosis recomendada en los ensayos clínicos con una mediana de seguimiento de 47 semanas 

(rango: 1 día a 242 semanas; 2238 pacientes-años de seguimiento). La frecuencia acumulada de eventos nefrolitiasis aumenta con la duración de la 

exposición con el fármaco; Sin embargo, el riesgo se mantiene a través del tiempo

relativamente constante. De los pacientes tratados con CRIXIVAN que desarrolló 

nefrolitiasis / urolitiasis en ensayos clínicos durante la fase de doble ciego, se informó de 2,8% (7/246) para desarrollar hidronefrosis y 4,5% 

(11/246) fueron sometidos a la colocación del stent. Tras el episodio agudo,

4,9% (12/246) de los pacientes la terapia interrumpidas. (Ver ADVERTENCIAS y DOSIS Y 

ADMINISTRACIÓN, Nefrolitiasis / urolitiasis.)ADMINISTRACIÓN, Nefrolitiasis / urolitiasis.)

hiperbilirrubinemia asintomática (bilirrubina total ≥ 2,5 mg / dL), informó predominante como una elevación hiperbilirrubinemia asintomática (bilirrubina total ≥ 2,5 mg / dL), informó predominante como una elevación hiperbilirrubinemia asintomática (bilirrubina total ≥ 2,5 mg / dL), informó predominante como una elevación 

bilirrubina indirecta, se ha producido en aproximadamente el 14% de los pacientes tratados con CRIXIVAN. En <1% esto se asoció con elevaciones 

de ALT o AST.

Hiperbilirrubinemia y nefrolitiasis / urolitiasis aparecían más frecuentemente a dosis superiores 

2,4 g / día en comparación con las dosis ≤ 2,4 g / día. Los acontecimientos adversos clínicos reportados en ≥ 2% de los pacientes tratados con 2,4 g / día en comparación con las dosis ≤ 2,4 g / día. Los acontecimientos adversos clínicos reportados en ≥ 2% de los pacientes tratados con 2,4 g / día en comparación con las dosis ≤ 2,4 g / día. Los acontecimientos adversos clínicos reportados en ≥ 2% de los pacientes tratados con 2,4 g / día en comparación con las dosis ≤ 2,4 g / día. Los acontecimientos adversos clínicos reportados en ≥ 2% de los pacientes tratados con 2,4 g / día en comparación con las dosis ≤ 2,4 g / día. Los acontecimientos adversos clínicos reportados en ≥ 2% de los pacientes tratados con 

CRIXIVAN solo, CRIXIVAN en combinación con zidovudina o zidovudina más lamivudina, zidovudina sola, o zidovudina más lamivudina se 

presentan en la Tabla 10. 
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Tabla 10: Experiencias adversas clínicos presentados en ≥ 2% de los pacientes Tabla 10: Experiencias adversas clínicos presentados en ≥ 2% de los pacientes Tabla 10: Experiencias adversas clínicos presentados en ≥ 2% de los pacientes 

estudiar 028 Estudio ACTG 320 

Considerado relacionada con las drogas y de moderada o grave Desconocido de Drogas Relación 

Intensidad y de grave o potencialmente mortal 

Intensidad 

CRIXIVAN CRIXIVAN zidovudina CRIXIVAN plus zidovudina 

más zidovudina más más 

zidovudina lamivudina lamivudina 

La experiencia adversa Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento 

(N = 332) (N = 332) (N = 332) (N = 571) (N = 575) 

Cuerpo como un todo 

Dolor abdominal 16.6 16.0 12.0 1.9 0.7 

Astenia / fatiga 2.1 4.2 3.6 2.4 4.5 

Fiebre 1.5 1.5 2.1 3.8 3.0 

Malestar 2.1 2.7 1.8 0 0 

Sistema digestivo 

Náusea 11.7 31.9 19.6 2.8 1.4 

Diarrea 3.3 3.0 2.4 0.9 1.2 

vómitos 8.4 17.8 9.0 1.4 1.4 

regurgitación ácida 2.7 5.4 1.8 0.4 0 

Anorexia 2.7 5.4 3.0 0.5 0.2 

aumento del apetito 2.1 1.5 1.2 0 0 

Dispepsia 1.5 2.7 0.9 0 0 

Ictericia 1.5 2.1 0.3 0 0 

Sistema hemático y linfático 

Anemia 0.6 1.2 2.1 2.4 3.5 

Sistema musculoesquelético 

8.4 4.5 1.5 0.9 0.7 

Dolor de espalda 

Sistema Nervioso / Psiquiátrica 

Dolor de cabeza 5.4 9.6 6.0 2.4 2.8 

Mareo 3.0 3.9 0.9 0.5 0.7 

Somnolencia 2.4 3.3 3.3 0 0 

Piel y Apéndices 

Prurito 4.2 2.4 1.8 0.5 0

Erupción 1.2 0.6 2.4 1.1 0.5

Sistema respiratorio 

Tos 1.5 0.3 0.6 1.6 1.0 

Respiración dificultosa/ 0 0.6 0.3 1.8 1.0 

disnea / dificultad para respirar 

Sistema urogenital 

Nefrolitiasis / urolitiasis * 8.7 7.8 2.1 2.6 0.3 

disuria 1.5 2.4 0.3 0.4 0.2 

Sentidos especiales 

alteración del gusto 2.7 8.4 1.2 0.2 0 

* Incluyendo cólicos renales y dolor lumbar con o sin hematuria 

En la Fase I y II de los ensayos controlados, se informaron los siguientes eventos adversos significativamente con más frecuencia por los asignados al 

azar a los brazos que contienen CRIXIVAN que por aquellos asignados al azar a los análogos de nucleósidos: erupción cutánea, infección del tracto 

respiratorio superior, piel seca, faringitis, alteración del gusto. 

anormalidades de laboratorio seleccionadas de intensidad grave o potencialmente mortal en pacientes tratados con CRIXIVAN solo, CRIXIVAN 

en combinación con zidovudina o zidovudina más lamivudina, zidovudina sola, o zidovudina más lamivudina se presentan en la Tabla 11. 
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Tabla 11: Selected Anormalidades de laboratorio de intensidad grave o potencialmente mortal descritos en los estudios 028 y ACTG 320 

estudiar 028 Estudio ACTG 320 

CRIXIVAN CRIXIVAN zidovudina CRIXIVAN plus zidovudina 

más zidovudina más más 

zidovudina lamivudina lamivudina 

Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento Por ciento 

(N = 329) (N = 320) (N = 330) (N = 571) (N = 575) 

Hematología 

La disminución de la hemoglobina 0.6 0.9 3.3 2.4 3.5 

<7,0 g / dl Disminución recuento 

de plaquetas 

<50 THS / mm 3 

Disminución de neutrófilos 

<0,75 THS / mm 3 

0.9 

2.4 

0.9 

2.2 

1.8 

6.7 

0.2 

5.1 

0.9 

14.6 

Química de la sangre 

El aumento de ALT 4.9 4.1 3.0 2.6 2.6 

> 500% ULN * 

Aumento de AST 

3.7 2.8 2.7 3.3 2.8 

> 500% de la bilirrubina 

sérica total ULN 

11.9 9.7 0.6 6.1 1.4 

> 250% ULN Aumento de la 

amilasa sérica 

2.1 1.9 1.8 0.9 0.3 

> 200% ULN 

aumento de la glucosa 

0.9 0.9 0.6 1.6 1.9 

> 250 mg / dL aumento 

de la creatinina 

0 0 0.6 0.2 0 

> 300% ULN 

* límite superior del rango normal. 

Experiencia post-comercialización 

Cuerpo en general: redistribución / acumulación de grasa corporal (ver Precauciones, La redistribución de grasa). Sistema cardiovascular: trastornos Cuerpo en general: redistribución / acumulación de grasa corporal (ver Precauciones, La redistribución de grasa). Sistema cardiovascular: trastornos Cuerpo en general: redistribución / acumulación de grasa corporal (ver Precauciones, La redistribución de grasa). Sistema cardiovascular: trastornos Cuerpo en general: redistribución / acumulación de grasa corporal (ver Precauciones, La redistribución de grasa). Sistema cardiovascular: trastornos 

cardiovasculares incluyendo infarto de miocardio y la angina de pecho; trastorno cerebrovascular.

Sistema digestivo: anomalías de la función hepática; hepatitis incluyendo informes de insuficiencia hepática (ver Advertencias); pancreatitis; Sistema digestivo: anomalías de la función hepática; hepatitis incluyendo informes de insuficiencia hepática (ver Advertencias); pancreatitis; 

ictericia; distensión abdominal; dispepsia.

hematológicas: aumento de hemorragia espontánea en pacientes con hemofilia (véase Precauciones); anemia hemolítica aguda (ver hematológicas: aumento de hemorragia espontánea en pacientes con hemofilia (véase Precauciones); anemia hemolítica aguda (ver 

DVERTENCIAS W).

Endocrino / Metabólico: nuevos casos de diabetes mellitus, exacerbación de la diabetes preexistente mellitus, hiperglucemia (ver Endocrino / Metabólico: nuevos casos de diabetes mellitus, exacerbación de la diabetes preexistente mellitus, hiperglucemia (ver 

DVERTENCIAS W). 

hipersensibilidad: reacciones anafilactoides; urticaria; vasculitis.hipersensibilidad: reacciones anafilactoides; urticaria; vasculitis.

Sistema musculoesquelético: artralgia, periartritis. Sistema musculoesquelético: artralgia, periartritis. 

Sistema Nervioso / psiquiátrica: parestesia por vía oral; depresión.Sistema Nervioso / psiquiátrica: parestesia por vía oral; depresión.

Piel y Apéndices: erupción cutánea incluyendo eritema multiforme y síndrome de Stevens-Johnson; hiperpigmentación; alopecia; uñas de los Piel y Apéndices: erupción cutánea incluyendo eritema multiforme y síndrome de Stevens-Johnson; hiperpigmentación; alopecia; uñas de los 

pies y / o paroniquia encarnados; prurito.

Sistema urogenital: nefrolitiasis / urolitiasis, en algunos casos resulta en insuficiencia renal o insuficiencia renal aguda, pielonefritis con o sin Sistema urogenital: nefrolitiasis / urolitiasis, en algunos casos resulta en insuficiencia renal o insuficiencia renal aguda, pielonefritis con o sin 

bacteremia (ver DVERTENCIAS W); nefritis intersticial veces con depósitos de cristales de indinavir; En algunos pacientes, la nefritis intersticial no 

resolvió después de la interrupción de CRIXIVAN; renal

insuficiencia; insuficiencia renal; leucocituria (ver Precauciones),

cristaluria; disuria.

Las anormalidades de laboratorio 

El aumento de triglicéridos en suero; aumento del colesterol en suero.

SOBREDOSIS 

Ha habido más de 60 informes de sobredosis humana aguda o crónica (hasta 23 veces la dosis diaria total recomendada de 2400 mg) con 

CRIXIVAN. Los síntomas más frecuentes fueron renal (por ejemplo, nefrolitiasis / urolitiasis, dolor en el flanco, hematuria) y gastrointestinal (por 

ejemplo, náuseas, vómitos, diarrea).

No se sabe si CRIXIVAN es dializable por peritoneal o hemodiálisis. 
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DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

La dosis recomendada de CRIXIVAN es de 800 mg (por lo general dos cápsulas de 400 mg) por vía oral cada 8 horas. La dosis recomendada de CRIXIVAN es de 800 mg (por lo general dos cápsulas de 400 mg) por vía oral cada 8 horas. La dosis recomendada de CRIXIVAN es de 800 mg (por lo general dos cápsulas de 400 mg) por vía oral cada 8 horas. 

CRIXIVAN debe tomarse a intervalos de 8 horas. Para la absorción óptima, CRIXIVAN debe administrarse sin comida, pero con agua 1 hora 

antes o 2 horas después de una comida. Alternativamente, CRIXIVAN puede administrarse junto con otros líquidos como la leche descremada, 

jugo, café o té, o con una comida ligera, por ejemplo, una tostada con mermelada, zumo y café con leche descremada y azúcar; o copos de maíz, 

leche descremada y azúcar. (Ver Farmacología clínica, Efecto de los alimentos sobre la absorción oral.)leche descremada y azúcar. (Ver Farmacología clínica, Efecto de los alimentos sobre la absorción oral.)

Para asegurar una hidratación adecuada, se recomienda que los adultos beben al menos 1,5 litros (aproximadamente 48 onzas) de líquidos 

durante el transcurso de 24 horas. 

La terapia concomitante ( Ver Farmacología clínica, Interacciones con la drogas, y / o precauciones, La terapia concomitante ( Ver Farmacología clínica, Interacciones con la drogas, y / o precauciones, La terapia concomitante ( Ver Farmacología clínica, Interacciones con la drogas, y / o precauciones, La terapia concomitante ( Ver Farmacología clínica, Interacciones con la drogas, y / o precauciones, 

Interacción con otros 

medicamentos.) Delavirdina 

reducción de la dosis de CRIXIVAN a 600 mg deben considerarse cada 8 horas cuando se administra delavirdina 400 mg tres veces al día. 

didanosina 

Si indinavir y didanosina se administran de forma concomitante, se deben administrar al menos una hora de diferencia con el estómago vacío 

(consulte circular del producto del fabricante para didanosina). 

itraconazol 

se recomienda reducir la dosis de CRIXIVAN a 600 mg cada 8 horas cuando se administra itraconazol 200 mg dos veces al día 

simultáneamente. 

ketoconazol 

se recomienda reducir la dosis de CRIXIVAN a 600 mg cada 8 horas cuando se administra ketoconazol al mismo tiempo. 

rifabutina 

reducción de la dosis de rifabutina a la mitad de la dosis estándar (consultar circular el producto del fabricante para rifabutina) y un aumento de 

la dosis de CRIXIVAN a 1.000 mg se recomiendan cada 8 horas cuando rifabutina y CRIXIVAN se coadministran. 

Insuficiencia hepática 

La dosis de CRIXIVAN debe reducirse a 600 mg cada 8 horas en pacientes con leve a moderada insuficiencia hepática debido a cirrosis. 

Nefrolitiasis / urolitiasis 

Además de una adecuada hidratación, tratamiento médico en pacientes que experimentan 

nefrolitiasis / urolitiasis puede incluir interrupción temporal (por ejemplo, 1 a 3 días) o la interrupción de la terapia. 

CÓMO SUMINISTRADO 

Cápsulas CRIXIVAN se suministran como sigue: 

No. 3756 - cápsulas de 200 mg: cápsulas blancas semi-translúcido codificados " CRIXIVAN ™ 200 mg" en azul. Disponible como:No. 3756 - cápsulas de 200 mg: cápsulas blancas semi-translúcido codificados " CRIXIVAN ™ 200 mg" en azul. Disponible como:No. 3756 - cápsulas de 200 mg: cápsulas blancas semi-translúcido codificados " CRIXIVAN ™ 200 mg" en azul. Disponible como:No. 3756 - cápsulas de 200 mg: cápsulas blancas semi-translúcido codificados " CRIXIVAN ™ 200 mg" en azul. Disponible como:No. 3756 - cápsulas de 200 mg: cápsulas blancas semi-translúcido codificados " CRIXIVAN ™ 200 mg" en azul. Disponible como:

NDC 0006-0571-43 botellas unidad de uso de 360 (con desecante). No. 3758 - 400 mg cápsulas: Cápsulas blancas semi-translúcido NDC 0006-0571-43 botellas unidad de uso de 360 (con desecante). No. 3758 - 400 mg cápsulas: Cápsulas blancas semi-translúcido 

codificados " CRIXIVAN ™ 400 mg" en verde. Disponible como:codificados " CRIXIVAN ™ 400 mg" en verde. Disponible como:codificados " CRIXIVAN ™ 400 mg" en verde. Disponible como:codificados " CRIXIVAN ™ 400 mg" en verde. Disponible como:codificados " CRIXIVAN ™ 400 mg" en verde. Disponible como:

NDC 0006-0573-62 botellas unidad de uso de 180 (con desecante) NDC 0006-0573-62 botellas unidad de uso de 180 (con desecante) 

Almacenamiento 

botellas: Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado a temperatura ambiente, 15-30 ° C (59-86 ° F). Proteger de la humedad.botellas: Almacenar en un recipiente herméticamente cerrado a temperatura ambiente, 15-30 ° C (59-86 ° F). Proteger de la humedad.

Cápsulas CRIXIVAN son sensibles a la humedad. CRIXIVAN debe ser dispensado y se almacena en el envase original. El desecante debe 

permanecer en el frasco original.
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CRIXIVAN ® ( de sulfato de indinavir) Cápsulas CRIXIVAN ® ( de sulfato de indinavir) Cápsulas CRIXIVAN ® ( de sulfato de indinavir) Cápsulas 

Información sobre el paciente 

CRIXIVAN (KRIK-SiH-van) 

para el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) Infección Nombre 

genérico: indinavir (en-DIH-nuh-veer) sulfato 

®

ALERTA Entérense de los medicamentos que no deben tomarse con CRIXIVAN. Por favor, lea también la sección “medicamentos que no ALERTA Entérense de los medicamentos que no deben tomarse con CRIXIVAN. Por favor, lea también la sección “medicamentos que no 

deben tomar con Crixivan”. 

Lea esta información antes de empezar a tomar CRIXIVAN. También, lea el prospecto cada vez que renueve su receta, por si algo ha cambiado. 

Recuerde que este folleto no reemplaza el lugar de discusiones cuidadosas con su médico. Usted y su médico deben hablar CRIXIVAN cuando 

comienza a tomar sus medicamentos y en los chequeos regulares. Usted debe permanecer bajo el cuidado de un médico al utilizar CRIXIVAN y no 

debe cambiar o interrumpir el tratamiento sin antes consultar con su médico.

¿Cuál es CRIXIVAN?

CRIXIVAN es una cápsula oral que se usa para el tratamiento del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). El VIH es el virus que causa el SIDA 

(síndrome de inmunodeficiencia adquirida). CRIXIVAN es un tipo de medicamento contra el VIH llamado un (PRO-tee-asa) inhibidor de la proteasa. (síndrome de inmunodeficiencia adquirida). CRIXIVAN es un tipo de medicamento contra el VIH llamado un (PRO-tee-asa) inhibidor de la proteasa. 

¿Cómo funciona CRIXIVAN?

CRIXIVAN es un inhibidor de la proteasa que combate el VIH. CRIXIVAN puede ayudar a reducir las posibilidades de contraer enfermedades asociadas con el VIH. 

CRIXIVAN también puede ayudar a reducir la cantidad de VIH en su cuerpo (llamado “carga viral”) y aumentar su recuento de células CD4 (T). CRIXIVAN no puede 

tener estos efectos en todos los pacientes. CRIXIVAN se prescribe generalmente con otros medicamentos anti-VIH, tales como ZDV (también llamado AZT), 3TC, 

ddI, ddC, o d4T. CRIXIVAN funciona de forma diferente a partir de estos otros medicamentos anti-VIH. Hable con su médico acerca de cómo se debe tomar 

CRIXIVAN.

¿Cómo debo tomar CRIXIVAN?

Hay seis cosas importantes que debe hacer para ayudarle a beneficiarse de CRIXIVAN: 

1. Tome las cápsulas de CRIXIVAN cada día según lo prescrito por su médico. Continúa tomando CRIXIVAN menos que su médico Tome las cápsulas de CRIXIVAN cada día según lo prescrito por su médico. Continúa tomando CRIXIVAN menos que su médico 

le indique lo contrario. Tome la cantidad exacta de CRIXIVAN que su médico le indique que tome, ya desde el principio. Para ayudar a 

asegurarse de que se beneficiarán de CRIXIVAN, no debe saltarse ninguna dosis o tomar drogas “vacaciones”. Si no se toman 

CRIXIVAN según lo prescrito, la actividad de CRIXIVAN puede reducirse (debido a la resistencia).

2. Tome las cápsulas de CRIXIVAN cada 8 horas durante todo el día, todos los días. Puede ser más fácil recordar tomar Tome las cápsulas de CRIXIVAN cada 8 horas durante todo el día, todos los días. Puede ser más fácil recordar tomar Tome las cápsulas de CRIXIVAN cada 8 horas durante todo el día, todos los días. Puede ser más fácil recordar tomar 

CRIXIVAN si se toma al mismo tiempo todos los días. Si tiene alguna pregunta acerca de cuándo tomar CRIXIVAN, su médico o 

profesional de la salud puede ayudar a decidir qué programa que funciona para usted.

3. Si se salta una dosis por más de 2 horas, espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual. Sin embargo, si se salta una dosis Si se salta una dosis por más de 2 horas, espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual. Sin embargo, si se salta una dosis 

de menos de 2 horas, tome la dosis perdida inmediatamente. Luego, tome su siguiente dosis a la hora habitual. No tome más o 

menos de la dosis prescrita de CRIXIVAN en un momento dado.

4. Tomar CRIXIVAN con agua. También puede tomar CRIXIVAN con otras bebidas como desnatarTomar CRIXIVAN con agua. También puede tomar CRIXIVAN con otras bebidas como desnatarTomar CRIXIVAN con agua. También puede tomar CRIXIVAN con otras bebidas como desnatar

o sin grasa leche, jugo, café o té. o sin grasa leche, jugo, café o té. o sin grasa leche, jugo, café o té. 
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5. Idealmente, tomar cada dosis de CRIXIVAN sin comida, pero con agua al menos una hora antes o dos horas después de una 

comida. O puede tomar CRIXIVAN con una ligero comida. Ejemplos de comidas ligeras incluyen:comida. O puede tomar CRIXIVAN con una ligero comida. Ejemplos de comidas ligeras incluyen:comida. O puede tomar CRIXIVAN con una ligero comida. Ejemplos de comidas ligeras incluyen:comida. O puede tomar CRIXIVAN con una ligero comida. Ejemplos de comidas ligeras incluyen:

una tostada con mermelada, zumo y café (con desnatar o sin grasa la leche y el azúcar si lo desea) con los copos de maíz desnataruna tostada con mermelada, zumo y café (con desnatar o sin grasa la leche y el azúcar si lo desea) con los copos de maíz desnataruna tostada con mermelada, zumo y café (con desnatar o sin grasa la leche y el azúcar si lo desea) con los copos de maíz desnataruna tostada con mermelada, zumo y café (con desnatar o sin grasa la leche y el azúcar si lo desea) con los copos de maíz desnataruna tostada con mermelada, zumo y café (con desnatar o sin grasa la leche y el azúcar si lo desea) con los copos de maíz desnataruna tostada con mermelada, zumo y café (con desnatar o sin grasa la leche y el azúcar si lo desea) con los copos de maíz desnatar

o sin grasa leche y azúcar o sin grasa leche y azúcar o sin grasa leche y azúcar 

No tome CRIXIVAN, al mismo tiempo que ninguna de las comidas con alto contenido de calorías, grasas y proteínas (por ejemplo - un 

tocino y huevos para el desayuno). Cuando se toman al mismo tiempo que CRIXIVAN, estos alimentos pueden interferir con CRIXIVAN 

ser absorbidos en el torrente sanguíneo y disminuir su efecto.

6. Es muy importante beber líquidos en abundancia mientras esté tomando Crixivan. Los adultos deben beber al menos seis vasos de Es muy importante beber líquidos en abundancia mientras esté tomando Crixivan. Los adultos deben beber al menos seis vasos de 

8 onzas de líquido (preferentemente agua) durante el día, todos los días. El médico le dará más instrucciones sobre la cantidad de líquido 

que debe beber. CRIXIVAN puede causar cálculos renales. Tener suficiente líquido en su cuerpo debe ayudar a reducir las que debe beber. CRIXIVAN puede causar cálculos renales. Tener suficiente líquido en su cuerpo debe ayudar a reducir las que debe beber. CRIXIVAN puede causar cálculos renales. Tener suficiente líquido en su cuerpo debe ayudar a reducir las 

probabilidades de formación de cálculos renales. Llame a su médico u otro proveedor de atención médica si se presentan dolores renales 

(media a baja del estómago o dolor de espalda) o sangre en la orina.

CRIXIVAN no cura el VIH o el SIDA?

CRIXIVAN no cura la infección por VIH o SIDA y que puede continuar enfermedades experiencia asociada a la infección por VIH-1, incluyendo 

infecciones oportunistas. Usted debe permanecer bajo el cuidado de un médico al utilizar CRIXIVAN.

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 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 tomar CRIXIVAN?

No tome CRIXIVAN si ha tenido una reacción alérgica grave con el fármaco o cualquiera de sus componentes. 

¿Qué otras condiciones o problemas médicos debería discutir con mi médico?

Hable con su médico si: 

• Si está embarazada o si se queda embarazada mientras está tomando Crixivan. Todavía no sabemos cómo CRIXIVAN 

afecta a las mujeres embarazadas o en sus bebés en desarrollo.

• Está dando el pecho. No dé el pecho. N os no saben si CRIXIVAN se puede pasar a su bebé en la leche materna y si le Está dando el pecho. No dé el pecho. N os no saben si CRIXIVAN se puede pasar a su bebé en la leche materna y si le Está dando el pecho. No dé el pecho. N os no saben si CRIXIVAN 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.

También hable con su médico si usted tiene: 

• Problemas en el hígado, especialmente si usted tiene una enfermedad hepática leve o moderada causada por cirrosis 

• Problemas de riñón 

• Diabetes 

• Hemofilia 

• El colesterol alto y está tomando medicamentos reductores del colesterol llamados “estatinas” 

Informe a su médico acerca de cualquier medicamento que esté tomando o planea tomar, incluyendo medicamentos sin receta, productos naturales, 

incluyendo la hierba de San Juan ( Hypericum perforatum), o suplementos dietéticos. incluyendo la hierba de San Juan ( Hypericum perforatum), o suplementos dietéticos. incluyendo la hierba de San Juan ( Hypericum perforatum), o suplementos dietéticos. 

Crixivan puede tomarse con otros medicamentos?
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Retrovir EPIVIR ™ 

(Zidovudina, ZDV (Lamivudina, 3TC) 

también llamada AZT) 

Medicamentos que no deben tomar con Crixivan 

VERSED® oral HALCION® 

(Midazolam) (Triazolam)

Orap® XANAX®

(Pimozida) (Alprazolam)

Propulsid® Revatio®

(Cisaprida) (Sildenafil para el tratamiento de arterial pulmonar

Cordarone® 
hipertensión)

(Amiodarona) Uroxatral®

Hismanal® 
(Alfuzosina)

(Astemizol) 
medicamentos del cornezuelo de centeno (por 

ejemplo, Wigraine®, Cafergot®, 

DHE 45®, Migranal®, Ergotrate®, y Methergine®) 

ZOCOR® (simvastatina) MEVACOR® (lovastatina) 

LATUDA® (lurasidone)

Tomando CRIXIVAN con los medicamentos anteriores podría dar lugar a grave o potencialmente mortal problemas (como latidos irregulares del corazón o Tomando CRIXIVAN con los medicamentos anteriores podría dar lugar a grave o potencialmente mortal problemas (como latidos irregulares del corazón o Tomando CRIXIVAN con los medicamentos anteriores podría dar lugar a grave o potencialmente mortal problemas (como latidos irregulares del corazón o 

somnolencia excesiva). 

Además, no debe tomar CRIXIVAN con lo siguiente: 

La rifampicina, conocida como Rifadin®, Rifamate®, Rifater®, o Rimactane®. 

También hay un mayor riesgo de interacciones farmacológicas entre CRIXIVAN y LIPITOR® (atorvastatina) y CRESTOR® (rosuvastatina); 

hable con su médico antes de tomar cualquiera de estos medicamentos reductores del colesterol con CRIXIVAN.

No se recomienda tomar CRIXIVAN con REYATAZ® (atazanavir), porque ambos pueden a veces causar aumento de los niveles de bilirrubina 

en la sangre. Tomando CRIXIVAN con la hierba de San Juan ( Hypericum perforatum), No se recomienda un producto a base de hierbas se en la sangre. Tomando CRIXIVAN con la hierba de San Juan ( Hypericum perforatum), No se recomienda un producto a base de hierbas se en la sangre. Tomando CRIXIVAN con la hierba de San Juan ( Hypericum perforatum), No se recomienda un producto a base de hierbas se 

vende como suplemento dietético, o productos que contengan hierba de San Juan. Tomando hierba de San Juan se ha demostrado que 

disminuye los niveles de Crixivan y puede conducir a aumento de la carga viral y la posible resistencia a CRIXIVAN o resistencia cruzada a 

otros fármacos antirretrovirales.

Antes de tomar VIAGRA (sildenafil), Cialis (tadalafil), o LEVITRA® (vardenafilo) con CRIXIVAN, hable con su médico acerca de las posibles 

interacciones medicamentosas y los efectos secundarios. Si toma alguno de estos medicamentos junto con Crixivan, que puede estar en mayor 

riesgo de efectos secundarios tales como la presión arterial baja, cambios en la visión, y la erección del pene que dure más de 4 horas, que han 

sido asociados con sildenafil, tadalafil y vardenafil. Si una erección dura más de 4 horas, se debe buscar ayuda médica inmediata para evitar 

daños permanentes a su pene. Su médico puede explicar usted con estos síntomas.

Medicamentos puede tomar con Crixivan 
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ZERIT® 

(Estavudina, d4T) 

isoniazida 

(INH) 

Bactrim® / Septra® (trimetoprim / 

sulfametoxazol) 

Diflucan® 

(fluconazol) 

Biaxin® 

(claritromicina) 

ORTHO-NOVUM 1 / 35® 

(anticonceptivos orales) 

Tagamet® 

(cimetidina) 

Metadona 

Videx® (didanosina, ddI) - Si toma CRIXIVAN con Videx, tomarlos por lo menos una hora de diferencia. 

Mycobutin® (rifabutina) - Si toma CRIXIVAN con Mycobutin, su médico puede ajustar la dosis tanto de Mycobutin y la dosis de CRIXIVAN. 

NIZORAL® (ketoconazol) - Si toma CRIXIVAN con NIZORAL, su médico puede ajustar la dosis de CRIXIVAN. 

Rescriptor (delavirdina) - Si toma CRIXIVAN con RESCRIPTOR, su médico puede ajustar la dosis de CRIXIVAN. 

Sopranox® (itraconazol) - Si toma CRIXIVAN con SPORANOX®, su médico puede ajustar la dosis de CRIXIVAN. 

SUSTIVA ™ (efavirenz) - Si toma CRIXIVAN con SUSTIVA, consulte con su médico. 

VERSED® intravenosa (midazolam) - Si se toma con CRIXIVAN intravenosa VERSED®, su médico puede ajustar la dosis de VERSED®. 

Hable con su médico acerca de cualquier medicamento que esté tomando. 

Antipsicóticos: Informe a su médico si usted está tomando antipsicóticos (por ejemplo, quetiapina). Bloqueadores de los canales de calcio: Informe a su médico si usted 

está tomando bloqueadores de canales de calcio (por ejemplo, amlodipino, felodipino).

Antiarrítmicos: Informe a su médico si usted está tomando antiarrítmicos (por ejemplo, quinidina). Anticonvulsivos: Informe a su médico si usted 

está tomando anticonvulsivos (por ejemplo, fenobarbital, fenitoína o carbamazepina).

Esteroides: Informe a su médico si está tomando esteroides (por ejemplo, dexametasona).

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de CRIXIVAN?

Al igual que todos los medicamentos recetados, CRIXIVAN puede causar efectos secundarios. Lo siguiente es no una lista completa de efectos secundarios Al igual que todos los medicamentos recetados, CRIXIVAN puede causar efectos secundarios. Lo siguiente es no una lista completa de efectos secundarios Al igual que todos los medicamentos recetados, CRIXIVAN puede causar efectos secundarios. Lo siguiente es no una lista completa de efectos secundarios Al igual que todos los medicamentos recetados, CRIXIVAN puede causar efectos secundarios. Lo siguiente es no una lista completa de efectos secundarios 

comunicados sobre CRIXIVAN cuando se toma solo o con otros medicamentos anti-VIH. No confíe en el prospecto solo para obtener información sobre los efectos 

secundarios. Su médico puede discutir con usted una lista más completa de efectos secundarios.
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Algunos pacientes tratados con CRIXIVAN desarrollaron cálculos renales. En algunos de estos pacientes, esto dio lugar a problemas 

renales más graves, como insuficiencia renal o inflamación de los riñones o infección renal que a veces se extienden a la sangre. Beber al 

menos seis vasos de 8 onzas de líquido (preferentemente agua) cada día debería ayudar a reducir las posibilidades de formación de un 

cálculo renal ( ver ¿Cómo debo tomar CRIXIVAN?). Llame a su médico u otro proveedor de atención médica si se presentan dolores renales cálculo renal ( ver ¿Cómo debo tomar CRIXIVAN?). Llame a su médico u otro proveedor de atención médica si se presentan dolores renales cálculo renal ( ver ¿Cómo debo tomar CRIXIVAN?). Llame a su médico u otro proveedor de atención médica si se presentan dolores renales cálculo renal ( ver ¿Cómo debo tomar CRIXIVAN?). Llame a su médico u otro proveedor de atención médica si se presentan dolores renales 

(media a baja del estómago o dolor de espalda) o sangre en la orina. 

Algunos pacientes tratados con CRIXIVAN han tenido una rápida descomposición de los glóbulos rojos (anemia hemolítica), que en algunos casos 

fue grave o resultado de muerte. 

Algunos pacientes tratados con CRIXIVAN han tenido problemas de hígado, incluyendo insuficiencia hepática y muerte. Algunos pacientes tenían otras 

enfermedades o estaban tomando otros fármacos. Es incierto si CRIXIVAN causó estos problemas en el hígado.

La diabetes y el azúcar en la sangre (hiperglucemia) han ocurrido en pacientes que toman inhibidores de la proteasa. En algunos de estos pacientes, lo que 

condujo a la cetoacidosis, una condición grave causada por el azúcar en la sangre mal controlada. Algunos pacientes tenían diabetes antes de comenzar 

inhibidores de la proteasa, otros no lo hicieron. Algunos pacientes requieren ajustes a su medicamento para la diabetes. Otros necesitan nuevos 

medicamentos para la diabetes. En algunos pacientes con hemofilia, se ha informado de un aumento del sangrado.

dolor muscular y debilidad severa han ocurrido en pacientes que toman inhibidores de la proteasa, incluyendo CRIXIVAN, junto con algunos de 

los medicamentos reductores del colesterol llamados “estatinas”. Llame a su médico si presenta dolor o debilidad muscular severa.

Los cambios en la grasa corporal se han observado en algunos pacientes que reciben tratamiento antirretroviral. Estos cambios pueden incluir aumento de la 

cantidad de grasa en la espalda superior y el cuello ( “joroba de búfalo”), de mama y alrededor del tronco. La pérdida de grasa en las piernas, brazos y cara 

también puede suceder. La causa y la salud a largo plazo efectos de estas condiciones no se conocen en este momento.

En algunos pacientes con infección por VIH (SIDA), signos y síntomas de inflamación de infecciones oportunistas pueden ocurrir 

cuando se inicia el tratamiento antirretroviral combinado. Estudios clínicos

El aumento de la bilirrubina (prueba de un laboratorio de la función hepática) han sido reportados en aproximadamente el 14% de los pacientes. Por lo general, este 

hallazgo no se ha asociado con problemas hepáticos. Sin embargo, en raras ocasiones, una persona puede desarrollar coloración amarillenta de la piel y / o los ojos.

Los efectos secundarios que se producen en 2% o más de los pacientes incluyen: dolor abdominal, fatiga o debilidad, bajo recuento de glóbulos rojos, dolor en el costado, 

dolor al orinar, sensación de malestar, náuseas, dolor de estómago, diarrea, vómitos, regurgitación ácida, aumento o disminución del apetito , dolor de espalda, dolor de 

cabeza, mareos, alteraciones del gusto, erupción cutánea, picazón en la piel, coloración amarillenta de la piel y / o los ojos, infección del tracto respiratorio superior, piel 

seca y dolor de garganta. riñones inflamados debido al flujo de orina bloqueada ocurrido en casos raros. La experiencia de marketing

Otros efectos secundarios reportados desde CRIXIVAN se ha comercializado incluyen: reacciones alérgicas; reacciones graves en la piel; 

amarillamiento de la piel y / o los ojos; problemas del corazón, incluyendo ataque al corazón; carrera; hinchazón abdominal; indigestión; inflamación de 

los riñones; disminución de la función renal; inflamación del páncreas; dolor en las articulaciones; depresión; Comezón; urticaria; cambiar en color de 

la piel; perdida de cabello; uñas encarnadas con o sin infección; cristales en la orina; dolor al orinar; entumecimiento de la boca; aumento del 

colesterol; dolor y dificultad hombro en movimiento.
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Informe a su médico de inmediato sobre estos u otros síntomas inusuales. Si la condición persiste o empeora, busque atención 

médica.

¿Cómo debo guardar cápsulas de CRIXIVAN?

• Mantenga cápsulas CRIXIVAN en la botella que entraron y a temperatura ambiente (59 ° -86 ° F). 

• Mantenga cápsulas CRIXIVAN seca dejando el pequeño desecante en el frasco. Mantenga la botella cerrada.

Este medicamento se le recetó su condición particular. No lo utilice para cualquier otra condición o dárselo a nadie más. Mantenga 

CRIXIVAN y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Si sospecha que se ha tomado más de la dosis prescrita de este 

medicamento, póngase en contacto con su centro de control de intoxicaciones o la sala de urgencias.

Este folleto proporciona un resumen de la información sobre CRIXIVAN. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud acerca de cualquiera de CRIXIVAN 

o VIH, consulte a su médico. Distribuido por:

Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & Co., Inc. Whitehouse Station, 

NJ 08889, EE.UU.

Para información sobre patentes: www.merck.com/product/patent/home.html Las marcas representadas en este documento 

son de sus respectivas compañías. Derechos de autor • 1996, 1999 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & son de sus respectivas compañías. Derechos de autor • 1996, 1999 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & son de sus respectivas compañías. Derechos de autor • 1996, 1999 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & son de sus respectivas compañías. Derechos de autor • 1996, 1999 Merck Sharp & Dohme Corp., una subsidiaria de Merck & 

Co., Inc.

Todos los derechos reservados. 
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