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DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos puntos destacados no 

incluyen toda la información necesaria para utilizar LEXIVA con seguridad y eficacia. Ver 

ficha técnica completa de LEXIVA.

LEXIVA (calcio de fosamprenavir) tabletas, por LEXIVA uso oral (calcio de 

fosamprenavir) suspensión oral Aprobación inicial en los Estados Unidos: 2003 

----------------------------- CAMBIOS mayor reciente --------------------------- 

Dosificación y administración, adultos (2.2) 03/2019 

Contraindicaciones (4) 03/2019 

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

LEXIVA es un inhibidor de la proteasa del VIH indica en combinación con otros agentes antirretrovirales 

para el tratamiento de la infección por VIH-1. (1)

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

• Terapia-Naive Adultos: Lexiva 1400 mg dos veces al día; LEXIVA 1400 mg una vez al día más ritonavir 

200 mg una vez al día; LEXIVA 1400 mg una vez al día más ritonavir 100 mg una vez al día; LEXIVA 

700 mg dos veces al día más 100 mg de ritonavir dos veces al día. (2,2)

• Inhibidor de la proteasa adultos experimentados-: Lexiva 700 mg dos veces al día, más 100 mg de ritonavir 

dos veces al día. (2,2)

• Los pacientes embarazadas: Lexiva 700 mg dos veces al día, más 100 mg de ritonavir dos veces al 

día sólo debe ser considerado en mujeres que ya están en un régimen de dos veces al día estable 

de LEXIVA / ritonavir 700 mg / 100 mg antes del embarazo y que se suprimen virológica (VIH 1 RNA 

menos de 50 copias por ml). (2,2)

• Los pacientes pediátricos (de edades comprendidas al menos 4 semanas a 18 años): La dosis debe ser 

calculado en base al peso corporal (kg) y no debe exceder la dosis del adulto. (2,3)

• Insuficiencia hepática: los ajustes recomendados para los pacientes con insuficiencia hepática leve, 

moderada o severa. (2.4) Consideraciones de dosificación

• tabletas Lexiva pueden tomarse con o sin comida. (2,1)

• suspensión LEXIVA: Los adultos deben tomar sin alimentos; pacientes pediátricos deben tomar con la 

comida. (2,1)

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

• 700-mg comprimidos (3) 

• 50-mg-per-ml de suspensión oral (3) 

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

• Hipersensibilidad a LEXIVA o amprenavir (por ejemplo, síndrome de Stevens-Johnson). (4)

• Fármacos altamente dependientes de citocromo P450 (CYP) 3A4 para el despacho y para los que los niveles en 

plasma elevadas pueden resultar en eventos graves y / o potencialmente mortales. (4)

• Revisar las contraindicaciones de ritonavir cuando se utiliza en combinación. (4)

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

• El uso concomitante de LEXIVA con ritonavir y ciertas otras drogas puede resultar en interacciones conocidas o 

potencialmente significativos de drogas. Consulte la información de prescripción completa antes de y durante el 

tratamiento para posibles interacciones entre medicamentos. (5.1, 7.3)

• LEXIVA debe interrumpirse para las reacciones cutáneas graves, incluyendo el síndrome de 

Stevens-Johnson. (5,2)

• LEXIVA debe utilizarse con precaución en pacientes con alergia conocida a 

sulfonamidas. (5,3)

• El uso de dosis mayores de lo aprobado puede dar lugar a elevaciones de las transaminasas. Los pacientes 

con hepatitis B o C están en mayor riesgo de elevaciones de transaminasas. (5,4)

• Los pacientes que reciben LEXIVA pueden desarrollar nueva aparición o exacerbaciones de la diabetes 

mellitus, hiperglucemia (5,5), síndrome de reconstitución inmune (5.6), aumento de grasa corporal (5.7), 

y las concentraciones de triglicéridos y de colesterol elevados (5.8). colesterol y triglicéridos Monitor de 

antes de la terapia y periódicamente después.

• anemia hemolítica aguda ha sido reportada con amprenavir. (5,9)

• Hemofilia: se puede producir hemorragia espontánea, y el factor VIII adicional pueden ser requeridos. 

(5,10)

• Nefrolitiasis: Los casos de litiasis renal se han reportado con fosamprenavir. 

(5,11)

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

• En los adultos las reacciones adversas más comunes (incidencia mayor que o igual a 4%) son 

diarrea, sarpullido, náuseas, vómitos, y dolor de cabeza. (6,1)

• Vómitos y neutropenia fueron más frecuentes en pediatría que en los adultos. (6,1)

Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto con ViiV Healthcare 

al 1-877-844-8872 o la FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch. 

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

• La coadministración de LEXIVA con fármacos que inducen CYP3A4 puede disminuir amprenavir 

concentraciones (metabolito activo) que conducen a la pérdida potencial de la actividad virológica. (7, 12.3)

• La coadministración con fármacos que inhiben CYP3A4 puede aumentar las concentraciones de amprenavir. 

(7, 12.3)

• La coadministración de LEXIVA o LEXIVA y ritonavir puede resultar en interacciones clínicamente 

significativas con fármacos metabolizados por CYP3A4. (7)

• La coadministración de LEXIVA y ritonavir puede resultar en interacciones clínicamente 

significativas con fármacos metabolizados por CYP2D6. (7)

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

Lactancia: La lactancia materna no se recomienda debido al riesgo de transmisión del VIH. 

(8,2)

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

FDAapproved. 
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Información de prescripción completa 

1 INDICACIONES Y USO 

LEXIVA está indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH-1). 

Los siguientes puntos deben ser considerados al iniciar el tratamiento con Lexiva más ritonavir en pacientes con inhibidor de la 

proteasa con experiencia: 

• El ensayo inhibidor de la proteasa con experiencia paciente no era lo suficientemente grande como para llegar a una conclusión definitiva 

de que Lexiva más ritonavir y lopinavir más ritonavir son clínicamente equivalentes 

[Ver Estudios clínicos (14.2)].

• la administración de una dosis diaria de Lexiva más ritonavir no se recomienda para pacientes con inhibidores de la proteasa para adultos 

con experiencia o cualquier pacientes pediátricos [ ver Dosificación y administración (2,2, con experiencia o cualquier pacientes pediátricos [ ver Dosificación y administración (2,2, 

2.3), los estudios clínicos (14.2, 14.3)].

• La dosificación de LEXIVA más ritonavir no se recomienda para pacientes pediátricos de inhibidor de proteasa 

son menores de 6 meses [ ver Farmacología clínica (12.3)].son menores de 6 meses [ ver Farmacología clínica (12.3)].

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 Información general La dosificación 

tabletas Lexiva pueden tomarse con o sin comida. 

Los adultos deben tomar la suspensión oral LEXIVA sin comida. Los pacientes pediátricos deben tomar la suspensión oral LEXIVA con 

alimentos [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Si se produce emesis dentro de 30 minutos después de la dosificación, debe ocurrir re-dosificación alimentos [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Si se produce emesis dentro de 30 minutos después de la dosificación, debe ocurrir re-dosificación alimentos [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Si se produce emesis dentro de 30 minutos después de la dosificación, debe ocurrir re-dosificación 

de suspensión oral LEXIVA. 

Por encima de lo aprobado combinaciones de dosis de LEXIVA más ritonavir no se recomiendan debido a un aumento del riesgo de 

elevación de las transaminasas [ ver sobredosis (10)].elevación de las transaminasas [ ver sobredosis (10)].

Cuando LEXIVA se utiliza en combinación con ritonavir, los médicos deben consultar la información 

completa de ritonavir. 

2.2 adultos 

Adultos Terapia-Naive

• LEXIVA 1400 mg dos veces al día (sin ritonavir). 

• LEXIVA 1400 mg una vez al día más ritonavir 200 mg una vez al día. 

• LEXIVA 1400 mg una vez al día más ritonavir 100 mg una vez al día. 

o Dosificación de LEXIVA 1.400 mg más una vez al día ritonavir 100 mg una vez al día se admite o Dosificación de LEXIVA 1.400 mg más una vez al día ritonavir 100 mg una vez al día se admite 

por datos farmacocinéticos [ ver Farmacología clínica (12.3)].por datos farmacocinéticos [ ver Farmacología clínica (12.3)].

• LEXIVA 700 mg dos veces al día más 100 mg de ritonavir dos veces al día. 
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o Dosificación de LEXIVA 700 mg más ritonavir dos veces al día 100 mg dos veces al día se admite o Dosificación de LEXIVA 700 mg más ritonavir dos veces al día 100 mg dos veces al día se admite 

por los datos farmacocinéticos y de seguridad [ ver Farmacología clínica (12.3)].por los datos farmacocinéticos y de seguridad [ ver Farmacología clínica (12.3)].

Los adultos experimentados-inhibidor de la proteasa

• LEXIVA 700 mg dos veces al día más 100 mg de ritonavir dos veces al día. 

El embarazo

• LEXIVA 700 mg dos veces al día más 100 mg de ritonavir dos veces al día.

o La dosificación de 700 mg más LEXIVA dos veces al día 100 mg de ritonavir dos veces al día sólo debe o La dosificación de 700 mg más LEXIVA dos veces al día 100 mg de ritonavir dos veces al día sólo debe 

ser considerado en pacientes embarazadas que ya están en un régimen de dos veces al día estable de LEXIVA / 

ritonavir 700 mg / 100 mg antes del embarazo y que son suprimidos virológicamente (HIV-1 RNA menos de 50 copias 

por ml). Se observaron exposiciones más bajas de amprenavir durante el embarazo; por lo tanto, la carga viral debe 

controlarse estrechamente para garantizar la supresión viral se mantiene [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1), controlarse estrechamente para garantizar la supresión viral se mantiene [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1), 

Farmacología Clínica (12.3)]. Los datos acerca del uso de otros regímenes de LEXIVA (con o sin ritonavir) en el Farmacología Clínica (12.3)]. Los datos acerca del uso de otros regímenes de LEXIVA (con o sin ritonavir) en el 

embarazo no están disponibles. 

2.3 Los pacientes pediátricos (de edades comprendidas al menos 4 semanas a 18 años) 

La dosis recomendada de LEXIVA en pacientes de edad al menos 4 semanas a 18 años se debe calcular en base al 

peso corporal (kg) y no debe exceder la dosis recomendada en adultos (Tabla 1). 

Tabla 1. dos veces al día Dosis Regímenes en peso para inhibidor de proteasa-Naive pacientes pediátricos (edades 

entre 4 semanas de edad) y para inhibidor de proteasa-experimentados pacientes pediátricos (de entre 6 meses y 

más) Usando LEXIVA suspensión oral con 

El ritonavir concomitante 

Peso Dos veces al día Régimen de dosificación

<11 kg LEXIVA 45 mg / kg más ritonavir 7 mg / kg una LEXIVA 45 mg / kg más ritonavir 7 mg / kg una 

11 kg - 15 kg < LEXIVA 30 mg / kg más ritonavir 3 mg / kg una LEXIVA 30 mg / kg más ritonavir 3 mg / kg una 

15 kg - 20 kg < LEXIVA 23 mg / kg más ritonavir 3 mg / kg una LEXIVA 23 mg / kg más ritonavir 3 mg / kg una 

≥ 20 kg LEXIVA 18 mg / kg más ritonavir 3 mg / kg una LEXIVA 18 mg / kg más ritonavir 3 mg / kg una 

una Cuando la dosificación con ritonavir, no exceda la dosis de adulto de LEXIVA 700 mg / 100 mg de ritonavir dosis una Cuando la dosificación con ritonavir, no exceda la dosis de adulto de LEXIVA 700 mg / 100 mg de ritonavir dosis 

dos veces al día. 

Alternativamente, la proteasa niños inhibidor-ingenuo de 2 años y mayores pueden ser administradas LEXIVA (sin 

ritonavir) 30 mg por kg dos veces al día. 

LEXIVA sólo debe administrarse a niños nacidos a las 38 semanas de gestación o más y que han alcanzado una edad 

postnatal de 28 días. 

Para los pacientes pediátricos, farmacocinética y los datos clínicos: 
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• no son compatibles con una dosis diaria de LEXIVA solo o en combinación con ritonavir [ ver Estudios clínicos no son compatibles con una dosis diaria de LEXIVA solo o en combinación con ritonavir [ ver Estudios clínicos 

(14.3)].

• no son compatibles con la administración de LEXIVA solo o en combinación con ritonavir para la proteasa niños 

inhibidor-experimentado menores de 6 meses [ ver Farmacología clínica (12.3)].inhibidor-experimentado menores de 6 meses [ ver Farmacología clínica (12.3)].

• no son compatibles con dos dosis diarias de LEXIVA sin ritonavir en pacientes pediátricos menores de 2 años [ ver no son compatibles con dos dosis diarias de LEXIVA sin ritonavir en pacientes pediátricos menores de 2 años [ ver 

Farmacología clínica (12.3)].

Otras consideraciones de dosificación

• Cuando se administra sin ritonavir, el régimen de adulto de comprimidos Lexiva 1.400 mg dos veces al día puede ser utilizado para los 

pacientes pediátricos que pesan al menos 47 kg. 

• Cuando se administra en combinación con ritonavir, tabletas Lexiva se pueden utilizar para pacientes pediátricos que pesan al menos 

39 kg; cápsulas de ritonavir se pueden utilizar para pacientes pediátricos que pesan al menos 33 kg.

2.4 Pacientes con insuficiencia hepática 

Ver Farmacología Clínica (12.3). 

Mild Insuficiencia hepática (Child-Pugh Puntuación van de 5 a 6)

LEXIVA debe usarse con precaución en una dosis reducida de 700 mg dos veces al día sin ritonavir (terapia-naive) o 700 mg dos 

veces al día más ritonavir 100 mg una vez al día (terapia-ingenuo o inhibidor de la proteasa-experimentado). 

Moderado Insuficiencia hepática (Child-Pugh puntuación que va del 7 al 9)

LEXIVA debe usarse con precaución en una dosis reducida de 700 mg dos veces al día sin ritonavir (terapia-naive) o 450 mg dos 

veces al día más ritonavir 100 mg una vez al día (terapia-ingenuo o inhibidor de la proteasa-experimentado). 

Severe Insuficiencia hepática (Child-Pugh puntuación que va del 10 al 15)

LEXIVA debe usarse con precaución en una dosis reducida de 350 mg dos veces al día sin ritonavir (terapia-naive) o 300 mg dos 

veces al día más ritonavir 100 mg una vez al día (terapia-ingenuo o inhibidor de la proteasa-experimentado). 

No existen datos que apoyen las recomendaciones posológicas para los pacientes pediátricos con insuficiencia hepática. 

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 

tabletas Lexiva, 700 mg, son,,, comprimidos biconvexos con forma de cápsula recubiertos con película de color rosa con “LL7 GX” 

grabado en una cara. 

suspensión oral LEXIVA, 50 mg por ml, es un blanco a la suspensión de color blanco que tiene una 

característica de sabor a uva-chicle-menta. 
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4 Contraindicaciones 

• LEXIVA está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad clínicamente significativa demostrada previamente (por ejemplo, 

síndrome de Stevens-Johnson) a cualquiera de los componentes de este producto o a amprenavir. 

• LEXIVA está contraindicado cuando se coadministra con fármacos que son altamente dependientes del citocromo P450 (CYP) 

3A4 para el despacho y para el cual las concentraciones plasmáticas elevadas están asociadas con eventos graves y / o 

potencialmente mortales. Estos medicamentos y otros fármacos contraindicados (que puede conducir a una eficacia reducida de 

LEXIVA y la posible resistencia) se enumeran a continuación [ ver Interacciones farmacológicas (7), Farmacología Clínica (12.3)]. LEXIVA y la posible resistencia) se enumeran a continuación [ ver Interacciones farmacológicas (7), Farmacología Clínica (12.3)]. 

La lista de fármacos contraindicados se aplica al uso de LEXIVA con o sin ritonavir, a menos que se indique lo contrario. Si 

LEXIVA es coadministrado con ritonavir, se debe hacer referencia a la información completa de ritonavir para contraindicaciones 

adicionales.

• LEXIVA está contraindicado cuando se coadministra con los siguientes fármacos: 

o Alfa antagonista 1-adrenoreceptor: Alfuzosina o Alfa antagonista 1-adrenoreceptor: Alfuzosina 

o Antiarrítmicos: flecainida (con ritonavir), propafenona (con ritonavir)o Antiarrítmicos: flecainida (con ritonavir), propafenona (con ritonavir)o Antiarrítmicos: flecainida (con ritonavir), propafenona (con ritonavir)o Antiarrítmicos: flecainida (con ritonavir), propafenona (con ritonavir)o Antiarrítmicos: flecainida (con ritonavir), propafenona (con ritonavir)

o Antimicobacteriano: La rifampicina o Antimicobacteriano: La rifampicina 

o Antipsicóticos: lurasidona (con ritonavir), pimozida o Antipsicóticos: lurasidona (con ritonavir), pimozida o Antipsicóticos: lurasidona (con ritonavir), pimozida o Antipsicóticos: lurasidona (con ritonavir), pimozida 

o derivados del cornezuelo de centeno: dihidroergotamina, ergonovina, ergotamina, metilergonovina o derivados del cornezuelo de centeno: dihidroergotamina, ergonovina, ergotamina, metilergonovina 

o GI agente de motilidad: La cisaprida o GI agente de motilidad: La cisaprida 

o a base de hierbas: hierba de San Juan ( Hypericum perforatum)o a base de hierbas: hierba de San Juan ( Hypericum perforatum)o a base de hierbas: hierba de San Juan ( Hypericum perforatum)

o agentes modificadores de lípidos: Lomitapide, lovastatina, simvastatina o agentes modificadores de lípidos: Lomitapide, lovastatina, simvastatina 

o Inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa: delavirdina o Inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa: delavirdina 

o inhibidor de la PDE5: Sildenafil (REVATIO) (para el tratamiento de arterial pulmonar o inhibidor de la PDE5: Sildenafil (REVATIO) (para el tratamiento de arterial pulmonar 

hipertensión) 

o Sedantes / hipnóticos: midazolam, triazolam o Sedantes / hipnóticos: midazolam, triazolam 

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

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

Iniciación de LEXIVA / ritonavir, un inhibidor de CYP3A, en pacientes que reciben fármacos metabolizados por CYP3A, o iniciación de 

medicamentos metabolizados por CYP3A en pacientes que ya reciben LEXIVA / ritonavir puede aumentar las concentraciones 

plasmáticas de los medicamentos metabolizados por CYP3A. Iniciación de medicamentos que inhiben o inducen CYP3A puede aumentar 

o concentraciones disminución del LEXIVA / ritonavir, respectivamente. Estas interacciones pueden conducir a:
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• 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 mayores exposiciones de LEXIVA / ritonavir. 

• pérdida del efecto terapéutico de LEXIVA desarrollo / ritonavir y posible de la resistencia. 

Véase la Tabla 6 para medidas para prevenir o gestionar estas posibles y conocidos interacciones significativas de drogas, incluyendo 

recomendaciones de dosificación [ ver Interacciones farmacológicas (7)]. Considere el potencial de interacciones fármaco antes de y recomendaciones de dosificación [ ver Interacciones farmacológicas (7)]. Considere el potencial de interacciones fármaco antes de y recomendaciones de dosificación [ ver Interacciones farmacológicas (7)]. Considere el potencial de interacciones fármaco antes de y 

durante la terapia con Lexiva / ritonavir; revisar medicaciones concomitantes durante la terapia con Lexiva / ritonavir, y vigilar para las 

reacciones adversas asociadas con los medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones (4), Interacciones de Fármacos (7)].reacciones adversas asociadas con los medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones (4), Interacciones de Fármacos (7)].

5.2 Las reacciones cutáneas 

reacciones cutáneas graves y potencialmente mortales, entre ellos 1 caso de síndrome de Stevens-Johnson entre los 700 sujetos tratados con 

LEXIVA en los ensayos clínicos. El tratamiento con LEXIVA debe interrumpirse para las erupciones graves o que amenazan la vida y para las 

erupciones moderadas acompañadas de síntomas sistémicos [ ver las reacciones adversas (6)].erupciones moderadas acompañadas de síntomas sistémicos [ ver las reacciones adversas (6)].

5.3 sulfa alérgicos 

LEXIVA debe utilizarse con precaución en pacientes con alergia conocida a sulfonamidas. Fosamprenavir contiene un resto 

sulfonamida. El potencial de sensibilidad cruzada entre los fármacos de la clase de sulfonamida y fosamprenavir es desconocida. En 

un ensayo clínico de LEXIVA utilizado como único inhibidor de la proteasa, erupción se produjo en 2 de 10 sujetos (20%) con una 

historia de alergia sulfonamida en comparación con 42 de 126 sujetos (33%) sin historia de alergia sulfonamida. En 2 ensayos 

clínicos de LEXIVA más una dosis baja de ritonavir, erupción se produjo en 8 de 50 sujetos (16%) con una historia de alergia 

sulfonamida en comparación con 50 de 412 sujetos (12%) sin historia de alergia sulfonamida.

5.4 Toxicidad hepática 

El uso de LEXIVA con ritonavir en dosis mayores a las recomendadas, pueden producir elevaciones de transaminasas y no 

debe ser utilizado [ ver Dosificación y administración (2), sobredosis (10)].debe ser utilizado [ ver Dosificación y administración (2), sobredosis (10)].

Los pacientes con hepatitis B o C subyacente o marcadas elevaciones de las transaminasas antes del tratamiento pueden estar en mayor 

riesgo de desarrollar o empeoramiento de la elevación de las transaminasas. las pruebas de laboratorio adecuado debe llevarse a cabo antes 

de iniciar la terapia con LEXIVA y pacientes deben ser monitorizados cuidadosamente durante el tratamiento.

5.5 Diabetes / hiperglucemia 

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

post-comercialización en pacientes infectados por el VIH-1 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, 

la cetoacidosis diabética



 

8 

ha ocurrido. 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 la terapia con inhibidores de la proteasa y estos eventos.

5.6 Síndrome de reconstitución inmune 

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

incluyendo LEXIVA. Durante la fase inicial de la combinación de tratamiento antirretroviral, los pacientes cuyos sistemas 

inmunes responder pueden desarrollar una respuesta inflamatoria frente a infecciones oportunistas indolentes o residuales 

(tales como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que (tales como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que (tales como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que (tales como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que (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.

5.7 Aumento de la grasa corporal 

Aumento de la grasa corporal se ha observado en pacientes que reciben inhibidores de la proteasa, incluyendo LEXIVA. El mecanismo y 

consecuencias a largo plazo de estos eventos son actualmente desconocidos. Una relación casual no ha sido establecida.

5.8 de lípidos elevaciones 

El tratamiento con LEXIVA más ritonavir ha dado como resultado aumentos en la concentración de triglicéridos y colesterol [ ver El tratamiento con LEXIVA más ritonavir ha dado como resultado aumentos en la concentración de triglicéridos y colesterol [ ver 

las reacciones adversas (6)]. Análisis de triglicéridos y colesterol se deben realizar antes de iniciar la terapia con LEXIVA y a las reacciones adversas (6)]. Análisis de triglicéridos y colesterol se deben realizar antes de iniciar la terapia con LEXIVA y a 

intervalos periódicos durante la terapia. trastornos lipídicos deben tratarse como clínicamente apropiado [ ver Interacciones intervalos periódicos durante la terapia. trastornos lipídicos deben tratarse como clínicamente apropiado [ ver Interacciones 

farmacológicas (7)].

5.9 Anemia hemolítica 

anemia hemolítica aguda se ha informado en un paciente tratado con amprenavir. 

5.10 Los pacientes con hemofilia 

Ha habido informes 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.

5.11 La nefrolitiasis 

se reportaron casos de litiasis renal durante la vigilancia post-comercialización en pacientes infectados por el VIH-1 que recibieron Lexiva. 

Debido a que estos eventos fueron reportados voluntariamente durante la práctica clínica, las estimaciones de la frecuencia no se pueden 

hacer. Si se presentan signos o síntomas de nefrolitiasis, la interrupción temporal o la suspensión del tratamiento pueden ser considerados.
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5.12 Resistencia / Resistencia cruzada 

Debido a que el potencial para el VIH resistencia cruzada entre los inhibidores de la proteasa no se ha explorado completamente, se 

desconoce qué terapia efecto con LEXIVA tendrá en la actividad de los inhibidores de la proteasa administrados posteriormente. LEXIVA desconoce qué terapia efecto con LEXIVA tendrá en la actividad de los inhibidores de la proteasa administrados posteriormente. LEXIVA 

se ha estudiado en pacientes que han experimentado el fracaso del tratamiento con inhibidores de la proteasa [ ver Estudios clínicos se ha estudiado en pacientes que han experimentado el fracaso del tratamiento con inhibidores de la proteasa [ ver Estudios clínicos 

(14.2)].

6 REACCIONES ADVERSAS 

• reacciones cutáneas graves o potencialmente mortales han sido reportados con el uso de LEXIVA [ ver Advertencias y reacciones cutáneas graves o potencialmente mortales han sido reportados con el uso de LEXIVA [ ver Advertencias y 

precauciones (5.2)].

• El más común de moderada a severas reacciones adversas en los ensayos clínicos de LEXIVA fueron diarrea, erupción cutánea, 

náuseas, vómitos y dolor de cabeza. 

• La interrupción del tratamiento debido a eventos adversos ocurrió en el 6,4% de los sujetos que recibieron LEXIVA y en 5,9% de los 

sujetos que recibieron tratamientos de comparación. Las reacciones adversas más comunes que conducen a la interrupción del 

LEXIVA (incidencia de menos de o igual a 1% de los sujetos) incluye diarrea, náuseas, vómitos, AST aumentaron, ALT aumentó, y 

erupción cutánea.

6.1 Ensayos clínicos Experiencia 

Dado que los ensayos clínicos se realizan en condiciones muy variables, las tasas de reacciones adversas observadas en los ensayos 

clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las tasas en los ensayos clínicos de otro fármaco y pueden no reflejar 

las tasas observadas en la práctica clínica. 

Ensayos para adultos

Los datos para los 3 ensayos clínicos controlados activos descritos a continuación reflejan la exposición de 700 sujetos infectados 

por VIH-1 a tabletas Lexiva, incluyendo 599 sujetos expuestos a LEXIVA durante más de 24 semanas, y 409 sujetos expuestos 

durante más de 48 semanas. La edad de la población varió de 17 a 72 años. De estos sujetos, 26% eran mujeres, el 51% blanco, 

31% de negro, 16% hispanoamericana, y 70% eran antirretroviral-ingenuo. Sesenta y uno por ciento recibió LEXIVA

1400 mg una vez al día más ritonavir 200 mg una vez al día; 24% recibió Lexiva 1.400 mg dos veces al día; y 15% recibió 

LEXIVA 700 mg dos veces al día más 100 mg de ritonavir dos veces al día.

Las reacciones adversas notificadas durante los ensayos clínicos de eficacia de LEXIVA se muestran en las Tablas 2 y 3. Cada tabla refleja 

las reacciones adversas de intensidad moderada o grave en los pacientes tratados con la terapia de combinación para un máximo de 48 

semanas. 

Tabla 2. Seleccionado severas reacciones adversas moderadas / clínicos presentados en el Gran 

que o igual a 2 % del tratamiento antirretroviral previo para adultos Asignaturas que o igual a 2 % del tratamiento antirretroviral previo para adultos Asignaturas que o igual a 2 % del tratamiento antirretroviral previo para adultos Asignaturas que o igual a 2 % del tratamiento antirretroviral previo para adultos Asignaturas 

Reacción adversa 

APV30001 unaAPV30001 una APV30002 unaAPV30002 una

LEXIVA 

1.400 mg dos 

veces al día 

nelfinavir 

1.250 mg dos 

veces al día 

LEXIVA 1400 mg 

y Ritonavir 

200 mg 

nelfinavir 

1.250 mg dos veces al 

día 
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(N = 166) (N = 83) Una vez al día (n 

= 322) 

(N = 327) 

Gastrointestinal 

Diarrea 5% 18% 10% 18% 

Náusea 7% 4% 7% 5% 

vómitos 2% 4% 6% 4% 

Dolor abdominal 1% 0% 2% 2% 

Piel 

Erupción 8% 2% 3% 2% 

trastornos generales 

Fatiga 2% 1% 4% 2% 

Sistema nervioso 

Dolor de cabeza 2% 4% 3% 3% 

una Todos los sujetos recibieron abacavir y lamivudina dos veces al día. una Todos los sujetos recibieron abacavir y lamivudina dos veces al día. 

Tabla 3. Seleccionado severas reacciones adversas moderadas / clínicos presentados en mayor o igual a 2% de 

los sujetos adultos inhibidor de la proteasa-experimentados (Trial APV30003) 

Reacción adversa 

LEXIVA 700 mg y 

ritonavir 100 mg 

Dos veces al día una Dos veces al día una 

(N = 106) 

Lopinavir 400 mg y 

Ritonavir 100 mg dos 

veces al día una veces al día una 

(N = 103) 

Gastrointestinal 

Diarrea 13% 11% 

Náusea 3% 9% 

vómitos 3% 5% 

Dolor abdominal <1% 2% 

Piel 

Erupción 3% 0% 

Sistema nervioso 

Dolor de cabeza 4% 2% 

una Todos los sujetos también recibieron 2 inhibidores de la transcriptasa inversa. una Todos los sujetos también recibieron 2 inhibidores de la transcriptasa inversa. 

Erupción cutánea (sin tener en cuenta la causalidad) ocurrió en aproximadamente el 19% de los sujetos tratados con LEXIVA en los ensayos 

de eficacia pivotales. Erupciones maculopapulares y eran generalmente de intensidad leve o moderada, algunas de ellas con prurito. Erupción 

tuvo un inicio mediana de 11 días después del inicio del LEXIVA y tenía una duración media de 13 días. erupciones en la piel condujo a la 

interrupción del LEXIVA en menos del 1% de los sujetos. En algunos pacientes con erupción leve o moderada, la dosificación con LEXIVA era 

a menudo continuaron sin interrupción; si se interrumpe, la reintroducción de LEXIVA general no dio lugar a la recurrencia erupción.
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Los porcentajes de sujetos con grado 3 ó 4 anormalidades de laboratorio en los ensayos de eficacia clínica de LEXIVA se 

presentan en las Tablas 4 y 5. 

Tabla 4. Grado 3/4 Anormalidades de laboratorio reportado en Mayor que o igual al 2% 

de Ad naive u Los sujetos lt en los ensayos APV30 001 y APV30002 de Ad naive u Los sujetos lt en los ensayos APV30 001 y APV30002 de Ad naive u Los sujetos lt en los ensayos APV30 001 y APV30002 de Ad naive u Los sujetos lt en los ensayos APV30 001 y APV30002 

Anormalidad de laboratorio 

APV30001 unaAPV30001 una APV30002 unaAPV30002 una

LEXIVA 

1.400 mg dos 

veces al día (n = 

166) 

nelfinavir 

1.250 mg dos 

veces al día (n = 

83) 

LEXIVA 1400 mg 

y Ritonavir 

200 mg 

Una vez al día (n 

= 322) 

nelfinavir 

1.250 mg dos 

veces al día (n = 

327) 

ALT (> 5 x ULN) 6% 5% 8% 8% 

AST (> 5 x ULN) 6% 6% 6% 7% 

Serum lipasa (> 2 x ULN) 8% 4% 6% 4% 

Los triglicéridos b (> 750 mg / dL) Los triglicéridos b (> 750 mg / dL) Los triglicéridos b (> 750 mg / dL) 0% 1% 6% 2% 

recuento de neutrófilos, absolutos (<750 

células / mm 3)células / mm 3)

3% 6% 3% 4% 

una Todos los sujetos recibieron abacavir y lamivudina dos veces al día. una Todos los sujetos recibieron abacavir y lamivudina dos veces al día. 

segundo El ayuno muestras. segundo El ayuno muestras. 

límite ULN = superior de lo normal. 

La incidencia de grado 3 o 4 hiperglucemia en sujetos sin tratamiento antirretroviral previo que recibieron LEXIVA en los ensayos 

pivotales fue de menos de 1%. 

Tabla 5. Grado 3/4 Anormalidades de laboratorio reportado en Mayor que o igual al 2% 

de inhibidor de proteasa-Experi mi Los sujetos nced adultos en el ensayo A PV30003 de inhibidor de proteasa-Experi mi Los sujetos nced adultos en el ensayo A PV30003 de inhibidor de proteasa-Experi mi Los sujetos nced adultos en el ensayo A PV30003 de inhibidor de proteasa-Experi mi Los sujetos nced adultos en el ensayo A PV30003 

Anormalidad de laboratorio 

LEXIVA 700 mg y ritonavir 

100 mg dos veces al día una 100 mg dos veces al día una 

(N = 104) 

Lopinavir 400 mg y 

Ritonavir 100 mg dos 

veces al día una veces al día una 

(N = 103) 

Los triglicéridos b (> 750 mg / dL) Los triglicéridos b (> 750 mg / dL) Los triglicéridos b (> 750 mg / dL) 11% do11% do 6% do6% do

Serum lipasa (> 2 x ULN) 5% 12% 

ALT (> 5 x ULN) 4% 4% 

AST (> 5 x ULN) 4% 2% 

La glucosa (> 251 mg / dL) 2% do2% do 2% do2% do

una Todos los sujetos también recibieron 2 inhibidores de la transcriptasa inversa. una Todos los sujetos también recibieron 2 inhibidores de la transcriptasa inversa. 

segundo El ayuno muestras. segundo El ayuno muestras. 

do n = 100 para LEXIVA más ritonavir, n = 98 para lopinavir más ritonavir. límite ULN = superior do n = 100 para LEXIVA más ritonavir, n = 98 para lopinavir más ritonavir. límite ULN = superior 

de lo normal.

Ensayos pediátricos
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LEXIVA con y sin ritonavir se estudió en 237 pacientes pediátricos de VIH-1 infectadas con edades comprendidas de al menos 4 semanas a 

18 años de 3 ensayos de etiqueta abierta; APV20002, APV20003 y APV29005 [ ver Estudios clínicos (14.3)]. Vómitos y neutropenia fueron más 18 años de 3 ensayos de etiqueta abierta; APV20002, APV20003 y APV29005 [ ver Estudios clínicos (14.3)]. Vómitos y neutropenia fueron más 18 años de 3 ensayos de etiqueta abierta; APV20002, APV20003 y APV29005 [ ver Estudios clínicos (14.3)]. Vómitos y neutropenia fueron más 

frecuentes en pacientes pediátricos en comparación con los adultos. Otros eventos adversos se produjeron con una frecuencia similar en frecuentes en pacientes pediátricos en comparación con los adultos. Otros eventos adversos se produjeron con una frecuencia similar en 

pacientes pediátricos en comparación con los adultos. 

La frecuencia de los vómitos entre los sujetos pediátricos que recibieron LEXIVA dos veces al día con ritonavir fue del 20% en 

sujetos de al menos 4 semanas a menor de 2 años y el 36% en sujetos de 2 a 18 años en comparación con 10% en los adultos. La 

frecuencia de los vómitos entre los sujetos pediátricos que recibieron LEXIVA dos veces al día sin ritonavir fue del 60% en sujetos 

de 2 a 5 años, en comparación con 16% en los adultos.

La duración media de episodios de vómitos relacionados con las drogas en APV29005 fue de 1 día (rango: 1 a 3 días), en APV20003 

fue de 16 días (rango: 1 a 38 días), y en APV20002 fue de 9 días (rango: 4 a 13 días ). El vómito fue tratamiento limitante en 4 sujetos 

pediátricos a través de los 3 ensayos.

La incidencia de grado 3 o 4 neutropenia (neutrófilos menos de 750 células por mm 3) observado en sujetos pediátricos tratados con La incidencia de grado 3 o 4 neutropenia (neutrófilos menos de 750 células por mm 3) observado en sujetos pediátricos tratados con La incidencia de grado 3 o 4 neutropenia (neutrófilos menos de 750 células por mm 3) observado en sujetos pediátricos tratados con 

LEXIVA con y sin ritonavir fue mayor (15%) que la incidencia se observa en sujetos adultos (3%). Neutropenia grado 3/4 se produjo 

en el 10% (5 de 51) de los sujetos de edades comprendidas al menos 4 semanas a menor de 2 años y el 16% (28 de 170) de los 

sujetos entre 2 y 18 años.

6.2 Experiencia post-comercialización 

Las siguientes reacciones adversas han sido identificadas durante el uso posterior a la aprobación de LEXIVA. Debido a que estas 

reacciones son reportados voluntariamente por una población de tamaño desconocido, no siempre es posible estimar de forma fiable su 

frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco. Estas reacciones han sido elegidos para su inclusión debido a 

una combinación de su gravedad, la frecuencia de presentación de informes, o potencial conexión causal a LEXIVA.

Trastornos cardíacos

Infarto de miocardio. 

Trastornos metabólicos y nutricionales

Hipercolesterolemia. 

Trastornos del Sistema Nervioso

parestesia oral. 

La piel y del tejido subcutáneo

Angioedema. 

urogenital

Nefrolitiasis. 
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7 INTERACCIONES CON LA DROGAS 

7.1 Citocromo P450 inhibidores e inductores 

Amprenavir, el metabolito activo de fosamprenavir, es un inhibidor del metabolismo de CYP3A4 y por lo tanto no se debe 

administrar simultáneamente con medicamentos de estrecho margen terapéutico que son sustratos de CYP3A4. Los datos 

también sugieren que amprenavir induce CYP3A4.

Amprenavir se metaboliza por el CYP3A4. La coadministración de LEXIVA y fármacos que inducen CYP3A4, tales como 

rifampicina, pueden reducir las concentraciones de amprenavir y reducir su efecto terapéutico. La coadministración de LEXIVA y 

fármacos que inhiben CYP3A4 puede aumentar las concentraciones de amprenavir y aumentar la incidencia de efectos adversos.

El potencial de interacciones medicamentosas con LEXIVA cambia cuando LEXIVA se coadministra con el ritonavir potente 

inhibidor del CYP3A4. La magnitud de las interacciones de drogas mediado por CYP3A4 (efecto sobre amprenavir o efecto sobre la 

droga se coadministra) puede cambiar cuando LEXIVA se coadministra con ritonavir. Debido a que ritonavir es un inhibidor de 

CYP2D6, clínicamente son posibles interacciones significativas con fármacos metabolizados por CYP2D6 cuando se coadministra 

con LEXIVA más ritonavir. Ritonavir también parece inducir CYP3A, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, y CYP2B6, así como otras 

enzimas, incluyendo glucuronosil transferasa.

Hay otros agentes que pueden dar lugar a interacciones graves y / o potencialmente mortales de la droga [ véase Contraindicaciones (4)].Hay otros agentes que pueden dar lugar a interacciones graves y / o potencialmente mortales de la droga [ véase Contraindicaciones (4)].

7.2 establecidos y otras interacciones potencialmente significativo 

Si se utiliza LEXIVA en combinación con ritonavir, véase la información completa de ritonavir para obtener información adicional sobre las 

interacciones entre medicamentos [ véase Contraindicaciones (4), Farmacología Clínica (12.3)].interacciones entre medicamentos [ véase Contraindicaciones (4), Farmacología Clínica (12.3)].

Tabla 6 proporciona una lista de las interacciones de drogas establecidos o potencialmente clínicamente significativas. La información de la 

tabla se aplica a LEXIVA con o sin ritonavir, a menos que se indique lo contrario.

T capaz 6. Establecido y Ot h Potencialmente er SIGNIFICA nt Interacciones medicamentosas T capaz 6. Establecido y Ot h Potencialmente er SIGNIFICA nt Interacciones medicamentosas T capaz 6. Establecido y Ot h Potencialmente er SIGNIFICA nt Interacciones medicamentosas T capaz 6. Establecido y Ot h Potencialmente er SIGNIFICA nt Interacciones medicamentosas T capaz 6. Establecido y Ot h Potencialmente er SIGNIFICA nt Interacciones medicamentosas 

Concomitante Clase de 

medicamento: Nombre del Fármaco 

Efecto sobre la 

concentración de 

amprenavir o fármaco 

concomitante comentario clínica 

/ Agentes VIH-Antiviral VHC 

HCV inhibidor de la proteasa: 

boceprevir 

LEXIVA: 

• Amprenavir (valor 

de referencia) 

• o • Boceprevir (valor de o • Boceprevir (valor de o • Boceprevir (valor de 

referencia) 

No se recomienda la administración conjunta de 

LEXIVA o LEXIVA / ritonavir y boceprevir. 
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LEXIVA / ritonavir: 

• Amprenavir (valor 

de referencia) 

• Boceprevir (valor 

de referencia)

HCV inhibidor de la proteasa: 

Simeprevir

LEXIVA:

• Amprenavir (valor 

de referencia) 

• o • Simeprevir (valor de o • Simeprevir (valor de o • Simeprevir (valor de 

referencia) 

LEXIVA / ritonavir:

• Amprenavir (valor 

de referencia) 

• Simeprevir (valor 

de referencia) 

No se recomienda la administración conjunta de 

LEXIVA o LEXIVA / ritonavir y Simeprevir. 

HCV inhibidor de la proteasa: 

Paritaprevir 

(Coformulado con ritonavir y 

ombitasvir y se coadministra 

con dasabuvir) 

LEXIVA: 

• Amprenavir (valor 

de referencia) 

• o • Paritaprevir (valor de o • Paritaprevir (valor de o • Paritaprevir (valor de 

referencia) 

LEXIVA / ritonavir: 

• o • Amprenavir (valor de o • Amprenavir (valor de o • Amprenavir (valor de 

referencia) 

• Paritaprevir (valor 

de referencia)

No se han establecido las dosis apropiadas de las 

combinaciones con respecto a la seguridad y 

eficacia. 

Lexiva 1.400 mg una vez al día pueden ser 

considerados cuando se coadministra con 

paritaprevir / ritonavir / ombitasvir / dasabuvir. 

La coadministración de LEXIVA / ritonavir y 

paritaprevir / ritonavir / ombitasvir / dasabuvir no 

se recomienda. 

Inhibidor no nucleósido de la 

transcriptasa inversa: 

delavirdina unadelavirdina una

LEXIVA: 

• amprenavir 

• delavirdina 

LEXIVA / ritonavir: 

• amprenavir 

• delavirdina

La coadministración está contraindicado, ya que puede 

conducir a la pérdida de respuesta virológica y posible 

resistencia a la delavirdina 

[Véase Contraindicaciones (4)].

Inhibidor no nucleósido de la 

transcriptasa inversa:

efavirenz unaefavirenz una

LEXIVA: 

• amprenavir 

LEXIVA / ritonavir: 

• amprenavir 

No se han establecido las dosis apropiadas de las 

combinaciones con respecto a la seguridad y 

eficacia. 

Se recomienda una 100 mg / día adicional (300 mg 

total) de ritonavir cuando efavirenz se administra 

con 
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LEXIVA / ritonavir una vez al día. No se requiere un 

cambio en la dosis de ritonavir cuando efavirenz se 

administra con LEXIVA más ritonavir dos veces al día.

Inhibidor no nucleósido de la 

transcriptasa inversa: 

nevirapina unanevirapina una

LEXIVA: 

• amprenavir 

• nevirapina 

LEXIVA / ritonavir: 

• amprenavir 

• nevirapina 

No se recomienda la coadministración 

de nevirapina y LEXIVA sin ritonavir. 

Ajustar la dosis requerida cuando nevirapina 

se administra con LEXIVA / ritonavir dos veces 

al día. 

La combinación de nevirapina administrada 

con LEXIVA / ritonavir 

régimen de una vez al día no se ha estudiado. 

inhibidor de la proteasa del VIH: 

atazanavir unaatazanavir una

LEXIVA:

La interacción no ha sido 

evaluado. 

LEXIVA / ritonavir: 

• atazanavir 

• amprenavir 

No se han establecido las dosis apropiadas de las 

combinaciones con respecto a la seguridad y 

eficacia. 

inhibidores de la proteasa del VIH:

indinavir una, nelfinavir unaindinavir una, nelfinavir unaindinavir una, nelfinavir unaindinavir una, nelfinavir una

LEXIVA: 

• amprenavir 

Efecto sobre el indinavir y 

nelfinavir no está bien 

establecida. 

LEXIVA / ritonavir: 

La interacción no ha sido 

evaluado. 

No se han establecido las dosis apropiadas de las 

combinaciones con respecto a la seguridad y 

eficacia. 

inhibidores de la proteasa del VIH: 

Lopinavir / ritonavir unaLopinavir / ritonavir una

• amprenavir 

• lopinavir 

Se ha observado un aumento de la tasa de eventos 

adversos. No se han establecido las dosis apropiadas 

de las combinaciones con respecto a la seguridad y 

eficacia.

inhibidor de la proteasa del VIH: 

saquinavir unasaquinavir una

LEXIVA: 

• amprenavir 

Efecto sobre saquinavir no está 

bien establecida. 

LEXIVA / ritonavir: 

La interacción no tiene 

No se han establecido las dosis apropiadas de la 

combinación con respecto a la seguridad y eficacia. 



 

dieciséis 

sido evaluados. 

VIH inhibidor de la integrasa: 

raltegravir unaraltegravir una

LEXIVA: 

• amprenavir 

• raltegravir 

LEXIVA / ritonavir: 

• amprenavir 

• raltegravir 

No se han establecido las dosis apropiadas de la 

combinación con respecto a la seguridad y eficacia. 

VIH inhibidor de la integrasa: 

dolutegravir unadolutegravir una

LEXIVA / ritonavir: 

↓dolutegravir

La dosis recomendada de dolutegravir es de 50 mg dos 

veces al día cuando se coadministra con LEXIVA / 

ritonavir. 

Usa una combinación alternativa de ser posible en 

pacientes con resistencia a los inhibidores de la integrasa 

conocida o sospechada. 

CCR5 VIH antagonista de 

co-receptor: 

maraviroc unamaraviroc una

LEXIVA / ritonavir:

• amprenavir 

• maraviroc

No se requiere ajuste de la dosis para LEXIVA / 

ritonavir. La dosis recomendada de maraviroc es de 150 

mg dos veces al día cuando se coadministra con 

LEXIVA / ritonavir. LEXIVA debe administrarse con 

ritonavir cuando se coadministra con maraviroc.

otros agentes 

Alfa antagonista 

1-adrenoreceptor: 

alfuzosina

• alfuzosina La administración concomitante está contraindicada debido a 

la hipotensión potencial [ véase Contraindicaciones (4)].la hipotensión potencial [ véase Contraindicaciones (4)].

Neutralizador de acidez: 

MaaloxTC

• amprenavir Utilizar con precaución cuando se administra al mismo 

tiempo. LEXIVA puede ser menos eficaz debido a la 

disminución de las concentraciones plasmáticas de 

amprenavir.

la co-administración escalonada de antiácidos y 

LEXIVA no ha sido evaluado. 

antiarrítmicos: 

amiodarona, 

disopiramida, lidocaína 

(Sistémica), y quinidina

• antiarrítmicos seguimiento de la concentración terapéutica, si está 

disponible, se recomienda para antiarrítmicos. 
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antiarrítmicos: 

Flecainida, propafenona

• antiarrítmicos La administración concomitante está contraindicada debido 

al potencial de reacciones graves y / o potencialmente 

mortales, tales como arritmias cardíacas si LEXIVA es 

co-prescribirse con ritonavir [ véase Contraindicaciones (4)].co-prescribirse con ritonavir [ véase Contraindicaciones (4)].co-prescribirse con ritonavir [ véase Contraindicaciones (4)].

Anticoagulante: 

La warfarina 

Las concentraciones de warfarina pueden verse 

afectadas. Se recomienda que el INR (razón 

normalizada internacional) ser monitoreada.

anticonvulsivos: 

carbamazepina, 

fenobarbital, fenitoína 

LEXIVA: 

• amprenavir 

Utilizar con precaución. LEXIVA puede ser menos eficaz 

debido a la disminución de las concentraciones plasmáticas 

de amprenavir en pacientes que toman estos agentes de 

forma concomitante.

fenitoína unafenitoína una LEXIVA / ritonavir: 

• amprenavir 

• fenitoína

concentraciones plasmáticas de fenitoína deben ser 

monitorizados y la dosis de fenitoína deben aumentarse según 

sea apropiado. No hay cambios en

Se recomienda dosis LEXIVA / ritonavir. 

antidepresivo: 

Paroxetina, trazodona 

• paroxetina Cualquier ajuste de la dosis de paroxetina debería 

guiarse por efecto clínico (tolerabilidad y eficacia). 

• 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 LEXIVA, la combinación debe utilizarse 

con precaución y una dosis más baja de trazodona 

debe ser considerado.
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antifúngicos:

ketoconazol una,ketoconazol una,

itraconazol 

• ketoconazol 

• itraconazol 

Aumentar la vigilancia de eventos adversos. 

LEXIVA: 

Puede ser necesario reducir la dosis de ketoconazol o 

itraconazol para los pacientes que recibieron más de 400 

mg de ketoconazol o itraconazol por día. 

LEXIVA / ritonavir: 

Las altas dosis de ketoconazol o itraconazol no 

se recomiendan (mayor de 200 mg / día). 

Contra la gota: 

La colchicina 

• La colchicina Los pacientes con insuficiencia renal o hepática No se 

deben administrar colchicina con Lexiva / ritonavir. 

LEXIVA / ritonavir y la 

coadministración de colchicina:

El tratamiento de ataques de gota: 

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: 

Si el régimen 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 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):

dosis máxima diaria de 0,6 mg (se puede dar como 

0,3 mg dos veces al día). 

LEXIVA y la coadministración de LEXIVA y la coadministración de 

colchicina: 

El tratamiento de ataques de gota:

1.2 mg (2 comprimidos) x 1 dosis. Dosis que se 

repite no antes de 3 días.

Profilaxis de ataques de gota: 
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Si el régimen original, fue de 0,6 mg dos veces 

al día, el régimen se debe ajustar a 0,3 mg dos 

veces al día o 

0,6 mg una vez al día. Si el régimen original 

de 0,6 mg una vez al día, el régimen se 

debe ajustar a 0,3 mg una vez al día.

El tratamiento de la FMF:

dosis máxima diaria de 1,2 mg (se puede administrar 

como 0,6 mg dos veces al día). 

antimicobacteriano: 

rifabutina unarifabutina una

• Rifabutina y metabolito 

rifabutina 

Un conteo sanguíneo completo debe realizarse 

semanalmente y como se indica clínicamente para 

supervisar los neutropenia. 

LEXIVA: 

Es necesaria una reducción de la dosis de rifabutina en 

al menos la mitad de la dosis recomendada. 

LEXIVA / ritonavir: 

se recomienda reducir la dosis de rifabutina en al 

menos el 75% de la dosis normal de 300 mg / día 

(una dosis máxima de 150 mg cada dos días o 3 

veces por semana). 

antimicobacteriano: 

rifampicina unarifampicina una

• amprenavir La coadministración está contraindicado, ya que puede 

conducir a la pérdida de respuesta virológica y posible 

resistencia a LEXIVA o a la clase de inhibidores de la 

proteasa [ véase Contraindicaciones (4)].proteasa [ véase Contraindicaciones (4)].

antineoplásicos: 

El dasatinib, nilotinib, 

ibrutinib, vinblastina, 

everolimus

• antineoplásicos LEXIVA o LEXIVA / ritonavir pueden aumentar las 

concentraciones plasmáticas de antineoplásicos 

metabolizados por CYP3A, aumentando potencialmente el 

riesgo de eventos adversos típicamente asociados con 

estos medicamentos. En caso de administración conjunta, 

consulte la información de prescripción relevante para estos 

medicamentos.

antipsicóticos: 
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lurasidone • lurasidone LEXIVA:

Si la coadministración es necesario, reducir la dosis 

lurasidone. Consulte la información de prescripción 

lurasidone para su uso concomitante con inhibidores 

moderados del CYP3A4.

LEXIVA / ritonavir:

El uso de lurasidone está contraindicada debido al 

potencial de reacciones graves y / o potencialmente 

mortales [ véase Contraindicaciones (4)].mortales [ véase Contraindicaciones (4)].

pimozida • pimozida La coadministración está contraindicada debido a la 

posibilidad de reacciones graves y / o potencialmente 

mortales tales como arritmias cardíacas [ véase mortales tales como arritmias cardíacas [ véase 

Contraindicaciones (4)].

quetiapina • quetiapina LEXIVA / ritonavir: 

La iniciación de LEXIVA con ritonavir en pacientes que 

tomaban quetiapina:

Considere la terapia antirretroviral alternativa para 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 tomaron 

Lexiva con ritonavir:

Consulte la quetiapina información de prescripción para la 

dosificación inicial y titulación de quetiapina. 

Las benzodiazepinas: 

Alprazolam, clorazepato, 

diazepam, flurazepam 

• Las benzodiazepinas significado clínico es desconocido. Puede ser necesaria una 

disminución de la dosis de benzodiazepina.

Bloqueadores de los 

canales de calcio:

Diltiazem, felodipino, 

• Bloqueadores de los 

canales de calcio 

Utilizar con precaución. Se recomienda el control clínico 

de los pacientes.
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nifedipina, nicardipina, 

nimodipina, verapamil, 

amlodipina, nisoldipina, 

isradipina 

corticosteroides: 

dexametasona 

• amprenavir Utilizar con precaución. LEXIVA puede ser menos eficaz 

debido a la disminución de las concentraciones plasmáticas 

de amprenavir.

antagonista del receptor de 

endotelina: 

bosentan 

• bosentan La administración concomitante de bosentan en pacientes en 

LEXIVA:

En los pacientes que han estado recibiendo LEXIVA 

durante al menos 10 días, comience a bosentan a 62,5 

mg una vez al día o cada dos días en base a la 

tolerabilidad individual. 

La coadministración de LEXIVA en pacientes 

tratados con bosentan:

Deje de usar bosentan al menos 36 horas antes 

de la iniciación de LEXIVA. 

Después de al menos 10 días después de la iniciación 

de LEXIVA, reanudar bosentan a 62,5 mg una vez al 

día o cada dos días en base a la tolerabilidad individual. 

derivados de la ergotamina: 

Dihidroergotamina, 

ergonovina, ergotamina, 

metilergonovina

• derivados de la ergotamina La coadministración está contraindicada debido a la 

posibilidad de reacciones graves y / o que amenazan la 

vida tales como la toxicidad ergot aguda caracterizada por 

vasoespasmo periférico e isquemia de las extremidades y 

otros tejidos [ véase Contraindicaciones (4)].otros tejidos [ véase Contraindicaciones (4)].

GI agente de motilidad: 

cisaprida

• cisaprida La administración concomitante está contraindicada debido al 

potencial de reacciones graves y / o potencialmente mortales, 

como la cardíaca 

arritmias [ véase Contraindicaciones (4)].arritmias [ véase Contraindicaciones (4)].

a base de hierbas: 

Hierba de San Juan ( Hypericum Hierba de San Juan ( Hypericum 

perforatum)

• amprenavir La coadministración está contraindicado, ya que puede 

conducir a la pérdida de respuesta virológica y posible 

resistencia a LEXIVA o a la clase de inhibidores de la 

proteasa [ véase Contraindicaciones (4)].proteasa [ véase Contraindicaciones (4)].
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La histamina H 2- antagonistas de La histamina H 2- antagonistas de La histamina H 2- antagonistas de 

los receptores: 

La cimetidina, famotidina, 

nizatidina, ranitidina unanizatidina, ranitidina una

LEXIVA:

• amprenavir 

LEXIVA / ritonavir: 

La interacción no 

evaluado 

Utilizar con precaución. LEXIVA puede ser menos eficaz 

debido a la disminución de las concentraciones plasmáticas 

de amprenavir.

inmunosupresores: 

Ciclosporina, tacrolimus, 

sirolimus 

• Los inmunosupresores seguimiento de la concentración terapéutica es 

recomendado para agentes inmunosupresores. 

Inhalado beta-agonista: 

salmeterol 

• salmeterol No se recomienda la administración simultánea de 

salmeterol con Lexiva. 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 

LEXIVA: 

• fluticasona 

LEXIVA / ritonavir: 

• fluticasona 

Utilizar con precaución. Considerar alternativas a la fluticasona, 

en particular para el uso a largo plazo.

Puede resultar en concentraciones de cortisol en suero 

significativamente reducidos. efectos corticosteroides 

sistémicos incluyendo síndrome de Cushing y supresión 

adrenal se han reportado durante el uso postcomercialización 

en pacientes que reciben ritonavir y se inhala o se administra 

por vía intranasal de fluticasona. La administración 

concomitante de fluticasona y LEXIVA / ritonavir no se 

recomienda a menos que el beneficio potencial para el 

paciente supere el riesgo de efectos secundarios de los 

corticosteroides sistémicos.

Agentes modificadores de lípidos: 

inhibidores de la reductasa de la 

HMG-CoA reductasa:

atorvastatina una atorvastatina una • atorvastatina Se valora la atorvastatina dosis cuidadosamente y utilizar la 

dosis más baja necesaria; no excedan de atorvastatina 20 mg / 

día.
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Lovastatina, simvastatina • lovastatina 

• simvastatina

La administración conjunta con lovastatina o simvastatina 

está contraindicado debido al potencial de reacciones serias 

tales como riesgo de miopatía, incluyendo rabdomiólisis 

[Véase Contraindicaciones (4)].

Otros lípidos agentes 

modificadores de:

Lomitapide • Lomitapide 

La administración conjunta con lomitapide está 

contraindicada debido al potencial de marcado 

aumento de las transaminasas. 

analgésico narcótico:

Metadona 

• Metadona Los datos sugieren que la interacción no es clínicamente 

relevante; Sin embargo, los pacientes deben ser 

monitorizados para detectar síntomas de abstinencia de 

opiáceos.

fentanilo • fentanilo Se recomienda una monitorización cuidadosa de los efectos 

terapéuticos y efectos adversos de fentanilo (incluyendo 

depresión respiratoria potencialmente fatal). 

Anticonceptivos orales: 

Etinil estradiol / 

noretisterona unanoretisterona una

LEXIVA:

• amprenavir 

• Etinilestradiol 

LEXIVA / ritonavir:

• Etinilestradiol 

se recomiendan métodos alternativos de 

anticoncepción no hormonal. 

Puede conducir a la pérdida de la respuesta virológica. unaPuede conducir a la pérdida de la respuesta virológica. una

Aumento del riesgo de elevación de las transaminasas. están 

disponibles en el uso de LEXIVA / ritonavir con otras terapias 

hormonales, como la terapia de reemplazo hormonal (TRH) 

para las mujeres posmenopáusicas no hay datos.
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inhibidores de la PDE5: 

Sildenafilo, tadalafilo, 

vardenafilo 

• sildenafil 

• Tadalafil 

• vardenafilo 

Puede resultar en un aumento en los eventos adversos 

asociados-inhibidor de la PDE5, incluyendo hipotensión, 

síncope, alteraciones visuales, y priapismo. 

El uso de inhibidores de la PDE5 para la hipertensión 

arterial pulmonar (PAH):

• El uso de sildenafil (REVATIO) está contraindicado 

cuando se utiliza para el tratamiento de la HAP. 

Una dosis segura y eficaz no se ha establecido 

cuando se utiliza con LEXIVA. Hay un aumento 

potencial de eventos adversos sildenafil-asociado 

(que incluyen alteraciones visuales, hipotensión, 

erección prolongada y síncope) [ véase erección prolongada y síncope) [ véase 

Contraindicaciones (4)].

• Se recomiendan los siguientes ajustes de 

dosis para el uso de tadalafilo (ADCIRCA ®) con dosis para el uso de tadalafilo (ADCIRCA ®) con dosis para el uso de tadalafilo (ADCIRCA ®) con 

LEXIVA:

La administración concomitante de ADCIRCA en 

pacientes en LEXIVA:

En los pacientes que recibieron Lexiva durante al 

menos una semana, comenzar ADCIRCA a 20 mg una 

vez al día. Aumentar a 40 mg una vez al día sobre la 

base de la tolerabilidad individual.

La coadministración de LEXIVA en 

pacientes en ADCIRCA:

Evitar el uso de ADCIRCA durante el inicio de 

LEXIVA. Pare ADCIRCA al menos 24 horas antes 

de iniciar LEXIVA. Después de al menos una 

semana después de la iniciación de LEXIVA, 

reanudar ADCIRCA a 20 mg una vez al día. 

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

la tolerabilidad individual.
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El uso de inhibidores de la PDE5 para la disfunción 

eréctil:

LEXIVA: 

Sildenafil: 25 mg cada 48 horas. Tadalafil: 

no más de 10 mg cada 72 horas.

Vardenafil: no más de 2,5 mg cada 24 horas. 

LEXIVA / ritonavir: 

Sildenafil: 25 mg cada 48 horas. Tadalafil: 

no más de 10 mg cada 72 horas.

Vardenafil: no más de 2,5 mg cada 72 horas. 

Utilizar con un mayor monitoreo de efectos 

secundarios. 

Inhibidores de la bomba de protones: 

esomeprazol una,esomeprazol una,

lansoprazol, omeprazol, 

pantoprazol, rabeprazol 

LEXIVA: 

• amprenavir 

• esomeprazol 

LEXIVA / ritonavir: 

• amprenavir 

• esomeprazol 

inhibidores de la bomba de protones se pueden administrar 

al mismo tiempo que una dosis de LEXIVA sin cambio en 

las concentraciones de amprenavir plasma. 

Hipnóticos sedantes: 

Midazolam, triazolam

• midazolam 

• triazolam 

La administración concomitante está contraindicada debido 

al potencial de reacciones graves y / o potencialmente 

mortales como la sedación prolongada o aumentada o 

depresión respiratoria [ véase Contraindicaciones (4)].depresión respiratoria [ véase Contraindicaciones (4)].

tricíclicos 

antidepresivos: 

La amitriptilina, imipramina 

• Los tricíclicos Se recomienda la monitorización de la concentración 

terapéutica de los antidepresivos tricíclicos. 

una Ver Farmacología clínica (12.3) las Tablas 10, 11, 12, o 13 para la magnitud de la interacción. una Ver Farmacología clínica (12.3) las Tablas 10, 11, 12, o 13 para la magnitud de la interacción. 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

8.1 El embarazo 

Registro de embarazo exposición
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Existe un registro de exposición durante el embarazo que monitorea los resultados del embarazo en mujeres expuestas a LEXIVA durante el 

embarazo. Se anima a los proveedores sanitarios a registrar a los pacientes mediante una llamada al Registro Antirretroviral del Embarazo 

(APR): 1-800-258-4263.

Resumen de riesgos

están disponibles para su uso en el embarazo de LEXIVA datos limitados. LEXIVA 700 mg dos veces al día toma con ritonavir 100 

mg dos veces al día sólo debe considerarse en pacientes embarazadas que ya están en un régimen de dos veces al día estable de 

LEXIVA / ritonavir 700 mg / 100 mg antes del embarazo, y que se suprimen virológica (VIH 1 ARN de menos de 50 copias por ml) ( ver LEXIVA / ritonavir 700 mg / 100 mg antes del embarazo, y que se suprimen virológica (VIH 1 ARN de menos de 50 copias por ml) ( ver 

Consideraciones clínicas y datos).

Hay datos humanos insuficientes sobre el uso de fosamprenavir durante el embarazo para evaluar adecuadamente un riesgo asociado con las 

drogas para defectos de nacimiento y aborto involuntario. Dado el número limitado de embarazos expuestos a regímenes basados en 

fosamprenavir, no se pueden sacar conclusiones sobre la seguridad de fosamprenavir en el embarazo. El riesgo basal de los principales defectos 

de nacimiento y aborto involuntario de la población indicada es desconocida. La tasa de fondo para los principales defectos de nacimiento en la 

población de referencia de Estados Unidos del Programa de Defectos Metropolitana de Atlanta congénita (MACDP) es del 2,7% ( véanse los población de referencia de Estados Unidos del Programa de Defectos Metropolitana de Atlanta congénita (MACDP) es del 2,7% ( véanse los 

datos). La tasa de fondo estimado de aborto involuntario en los embarazos clínicamente reconocidos en una población general de Estados Unidos datos). La tasa de fondo estimado de aborto involuntario en los embarazos clínicamente reconocidos en una población general de Estados Unidos 

es del 15% al 20%. 

En estudios de reproducción animal, no se observó evidencia de resultados adversos importantes de desarrollo después de la 

administración oral de fosamprenavir. La exposición sistémica a amprenavir (el ingrediente activo) fue de menos de (conejos) o 

hasta 2 veces (ratas) aquellos en humanos a la dosis máxima recomendada en humanos (MRHD) con o sin ritonavir. En 

contraste, la administración oral de amprenavir se asoció con abortos en conejas preñadas a dosis que produjeron 

aproximadamente un vigésimo de la exposición humana a la MRHD.

En el pre rata y el desarrollo postnatal estudio, las toxicidades a la descendencia, incluyendo reducción de la supervivencia y el 

rendimiento reproductivo, se observaron a exposiciones maternas sistémica (AUC) a amprenavir que fueron aproximadamente 2 veces la 

exposición en humanos a la MRHD de fosamprenavir solo o aproximadamente lo mismo que los observados en los seres humanos 

después de la administración de la MRHD de fosamprenavir en combinación con ritonavir ( véanse los datos). después de la administración de la MRHD de fosamprenavir en combinación con ritonavir ( véanse los datos). 

Consideraciones clínicas

Vigilancia virológica durante el embarazo y el puerperio: Basándose en los datos limitados sobre el uso de LEXIVA durante el Vigilancia virológica durante el embarazo y el puerperio: Basándose en los datos limitados sobre el uso de LEXIVA durante el 

embarazo, no se requieren ajustes de la dosificación para los pacientes embarazadas que ya están en un régimen de dos veces al día 

estable de LEXIVA 700 mg tomada con ritonavir 100 mg antes del embarazo, y que son suprimidos virológicamente (VIH -1 de ARN 

de menos de 50 copias por 

ml) [ ver Dosificación y administración (2.3), Farmacología Clínica (12.3)]. En un ensayo clínico de 10 mujeres embarazadas infectadas ml) [ ver Dosificación y administración (2.3), Farmacología Clínica (12.3)]. En un ensayo clínico de 10 mujeres embarazadas infectadas ml) [ ver Dosificación y administración (2.3), Farmacología Clínica (12.3)]. En un ensayo clínico de 10 mujeres embarazadas infectadas 

por VIH-1 tratados con Lexiva 700 mg tomadas con 100 mg de ritonavir dos veces al día a través de posparto, exposiciones totales de 

amprenavir fueron inferiores durante el embarazo en comparación con el período posparto. Por lo tanto, la carga viral se debe 

supervisar de cerca para
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supresión viral garantizar se mantiene [ ver datos, Dosificación y administración (2.2), Farmacología Clínica (12.3)]. datos supresión viral garantizar se mantiene [ ver datos, Dosificación y administración (2.2), Farmacología Clínica (12.3)]. datos supresión viral garantizar se mantiene [ ver datos, Dosificación y administración (2.2), Farmacología Clínica (12.3)]. datos 

embarazo con otros regímenes de dosificación de LEXIVA (con o sin ritonavir) no están disponibles.

Datos

Datos humana: Se evaluó Lexiva 700 mg tomadas con 100 mg de ritonavir dos veces al día en combinación con un régimen Datos humana: Se evaluó Lexiva 700 mg tomadas con 100 mg de ritonavir dos veces al día en combinación con un régimen 

de fondo en un ensayo clínico de 10 mujeres embarazadas infectadas por VIH-1 durante el segundo y tercer trimestres y 

posparto. Los sujetos iniciaron LEXIVA / ritonavir durante el embarazo en una mediana de 19 semanas de gestación; 4 

tenían indetectable HIV-1 RNA carga viral (menos de 50 copias / mL) en el momento de la iniciación. Amprenavir 

farmacocinética y de la placenta de transferencia fueron estudiados durante el segundo trimestre (n = 6) o tercer trimestre (n 

= 9) y después del parto (n = 9). Los resultados del embarazo estaban disponibles para todos los 10 sujetos, entre los que se 

incluyó 1 embarazo de gemelos. En comparación con el período posparto, geométrico AUC amprenavir media fue de 35% 

menor en el segundo trimestre y 25% menor en el tercer trimestre. ver Farmacología clínica (12.3)]. En la entrega, 9 sujetos menor en el segundo trimestre y 25% menor en el tercer trimestre. ver Farmacología clínica (12.3)]. En la entrega, 9 sujetos menor en el segundo trimestre y 25% menor en el tercer trimestre. ver Farmacología clínica (12.3)]. En la entrega, 9 sujetos 

tenían VIH-1 carga viral de menos de 50 copias / ml, y 1 sujeto tenía una carga viral de 111 copias / mL. Los 11 niños 

nacidos tuvieron resultados de las pruebas que fueron negativos para el VIH-1 en el momento de la entrega y hasta el 12 

meses después del parto. No hubo nuevos hallazgos de seguridad en comparación con el perfil de seguridad conocido de 

LEXIVA / ritonavir en adultos infectados por el VIH-1.

Sobre la base de los posibles informes a la TAE de aproximadamente 146 nacidos vivos tras la exposición a regímenes que contienen 

fosamprenavir-, había 2 defectos de nacimiento reportados en 109 primeras exposiciones trimestre y 2 defectos de nacimiento reportados en 36 

exposiciones segundo y tercer trimestre. La tasa de fondo para los principales defectos de nacimiento es 2,7% en una población de referencia de 

Estados Unidos de la MACDP. informes prospectivos de la TAE de los principales defectos de nacimiento en general en mujeres embarazadas 

expuestas a fosamprenavir se comparan con el fondo estadounidense tasa de defectos de nacimiento importante. limitaciones metodológicas de la 

TAE incluyen el uso de MACDP como el grupo de comparación externo. Limitaciones de la utilización de un comparador externa incluyen 

diferencias en la metodología y de las poblaciones, así como factores de confusión debido a la enfermedad subyacente.

Los datos en animales: fosamprenavir se administró oralmente a ratas preñadas (300, 820, o 2240 mg por kg por día) y conejos (74.8, Los datos en animales: fosamprenavir se administró oralmente a ratas preñadas (300, 820, o 2240 mg por kg por día) y conejos (74.8, Los datos en animales: fosamprenavir se administró oralmente a ratas preñadas (300, 820, o 2240 mg por kg por día) y conejos (74.8, Los datos en animales: fosamprenavir se administró oralmente a ratas preñadas (300, 820, o 2240 mg por kg por día) y conejos (74.8, Los datos en animales: fosamprenavir se administró oralmente a ratas preñadas (300, 820, o 2240 mg por kg por día) y conejos (74.8, Los datos en animales: fosamprenavir se administró oralmente a ratas preñadas (300, 820, o 2240 mg por kg por día) y conejos (74.8, 

224.3, o 672.8 mg por kg por día) sobre la gestación Días 6 a 17 y los Días 7 a 20, respectivamente. No se observaron efectos adversos 224.3, o 672.8 mg por kg por día) sobre la gestación Días 6 a 17 y los Días 7 a 20, respectivamente. No se observaron efectos adversos 224.3, o 672.8 mg por kg por día) sobre la gestación Días 6 a 17 y los Días 7 a 20, respectivamente. No se observaron efectos adversos 

importantes sobre el desarrollo embrionario y fetal en estos niveles de dosis, lo que resulta en la exposición (AUC 0-24 h) aproximadamente importantes sobre el desarrollo embrionario y fetal en estos niveles de dosis, lo que resulta en la exposición (AUC 0-24 h) aproximadamente importantes sobre el desarrollo embrionario y fetal en estos niveles de dosis, lo que resulta en la exposición (AUC 0-24 h) aproximadamente 

2 veces (ratas) y 

0,8 veces (conejos) la exposición humana a la MRHD de fosamprenavir solo o 0,7 veces (ratas) y 

0,3 veces (conejos) la exposición humana a la MRHD de fosamprenavir en combinación con ritonavir. Sin embargo, no se observó 

aumento de la incidencia del aborto en conejos administrados una dosis tóxica para la madre de fosamprenavir (672,8 mg por kg por 

día). En un estudio donde amprenavir se administró por vía oral a conejos embarazadas (25, 50, o 100 mg por kg por día) sobre la 

gestación Días 8 a 20, el aumento de abortos y una mayor incidencia de variaciones esqueléticas menores (deficiente
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osificación del fémur, húmero, y tróclea) se observaron a dosis que produjeron aproximadamente un 

vigésimo de la exposición visto en la MRHD. 

En el pre rata y estudio de desarrollo postnatal, fosamprenavir se administró por vía oral (300, En el pre rata y estudio de desarrollo postnatal, fosamprenavir se administró por vía oral (300, 

820, o 2240 mg por kg por día) La gestación en el Día 6 de Lactancia / posparto Día 20 . Fosamprenavir causó una reducción en los pesos de 820, o 2240 mg por kg por día) La gestación en el Día 6 de Lactancia / posparto Día 20 . Fosamprenavir causó una reducción en los pesos de 820, o 2240 mg por kg por día) La gestación en el Día 6 de Lactancia / posparto Día 20 . Fosamprenavir causó una reducción en los pesos de 820, o 2240 mg por kg por día) La gestación en el Día 6 de Lactancia / posparto Día 20 . Fosamprenavir causó una reducción en los pesos de 

supervivencia de las crías y corporales. En sobrevivir descendencia femenina desde el grupo de dosis alta, un aumento del tiempo de 

apareamiento con éxito, un aumento de la duración de la gestación, un número reducido de sitios de implantación uterina por camada, y la 

reducción de los pesos corporales gestacional fueron observados. La exposición sistémica (AUC 0-24 h) a amprenavir en ratas fue reducción de los pesos corporales gestacional fueron observados. La exposición sistémica (AUC 0-24 h) a amprenavir en ratas fue reducción de los pesos corporales gestacional fueron observados. La exposición sistémica (AUC 0-24 h) a amprenavir en ratas fue 

aproximadamente 2 veces la exposición en humanos a la MRHD de fosamprenavir solo o aproximadamente el mismo que los observados 

en humanos a la MRHD de fosamprenavir en combinación con ritonavir. 

8.2 Lactancia 

Resumen de riesgos

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan que las madres infectadas por VIH-1 en los Estados Unidos no 

amamantan a sus hijos para evitar el riesgo de transmisión postnatal de la infección por VIH-1. 

No hay información disponible sobre la presencia de amprenavir en la leche humana, los efectos de la droga en el lactante, o 

los efectos de la droga sobre la producción de leche. Cuando se administra a ratas lactantes, amprenavir estaba presente en la 

leche ( véanse los datos). Debido al potencial para (1) la transmisión del VIH-1 (en bebés VIH negativo), (2) desarrollo de leche ( véanse los datos). Debido al potencial para (1) la transmisión del VIH-1 (en bebés VIH negativo), (2) desarrollo de leche ( véanse los datos). Debido al potencial para (1) la transmisión del VIH-1 (en bebés VIH negativo), (2) desarrollo de 

resistencia viral (en lactantes VIH-positivos), y (3) reacciones adversas en un lactante, instruir madres no amamantar si están 

recibiendo LEXIVA. 

Datos

Amprenavir se excreta en la leche de ratas lactantes después de una sola dosis de amprenavir (100 mg por kg); una concentración de 

leche máxima se alcanzó 2 horas después de la administración a una concentración de leche de aproximadamente 1,2 veces la de 

las concentraciones plasmáticas maternas.

8.3 Hembras y machos de potencial reproductivo 

Anticoncepción

El uso de LEXIVA puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales combinados. Aconsejar a los pacientes el uso de 

anticonceptivos hormonales combinados de usar un método anticonceptivo alternativo eficaz o un método de barrera adicional de 

anticoncepción [ ver Interacciones farmacológicas (7.2)].anticoncepción [ ver Interacciones farmacológicas (7.2)].

8.4 uso pediátrico 

sujetos pediátricos La seguridad, perfil farmacocinético, y virológica y las respuestas inmunológicas de LEXIVA con y sin ritonavir 

fueron evaluados en inhibidor de la proteasa-ingenuo y -experienced VIH-1- infectados de edades comprendidas al menos 4 

semanas a menores de 18 años y un peso de al menos 
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3 kg en 3 ensayos de etiqueta abierta [ ver Reacciones adversas (6.1), Farmacología Clínica (12.3), los estudios clínicos (14.3)].3 kg en 3 ensayos de etiqueta abierta [ ver Reacciones adversas (6.1), Farmacología Clínica (12.3), los estudios clínicos (14.3)].

El tratamiento con LEXIVA no está recomendado en pacientes pediátricos con experiencia-inhibidor de la proteasa menores de 

6 meses. La farmacocinética, seguridad, tolerabilidad y eficacia de LEXIVA en pacientes pediátricos no han sido establecidas 

menor de 4 semanas [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Los datos disponibles farmacocinéticos y clínicos no apoyan la menor de 4 semanas [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Los datos disponibles farmacocinéticos y clínicos no apoyan la menor de 4 semanas [ ver Farmacología clínica (12.3)]. Los datos disponibles farmacocinéticos y clínicos no apoyan la 

administración una vez al día de LEXIVA solo o en combinación con ritonavir para cualquier pediatría o dos dosis diarias sin 

ritonavir en pacientes pediátricos menores de 2 años [ ver Farmacología clínica (12.3), los estudios clínicos (14.3)]. Ver Dosificación ritonavir en pacientes pediátricos menores de 2 años [ ver Farmacología clínica (12.3), los estudios clínicos (14.3)]. Ver Dosificación ritonavir en pacientes pediátricos menores de 2 años [ ver Farmacología clínica (12.3), los estudios clínicos (14.3)]. Ver Dosificación ritonavir en pacientes pediátricos menores de 2 años [ ver Farmacología clínica (12.3), los estudios clínicos (14.3)]. Ver Dosificación 

y administración (2.3) de las recomendaciones de dosificación para pacientes pediátricos. y administración (2.3) de las recomendaciones de dosificación para pacientes pediátricos. 

8.5 Uso geriátrico 

Los estudios clínicos de LEXIVA no incluyeron un número suficiente de pacientes de 65 años o más para determinar si responden de 

manera diferente a los adultos más jóvenes. En general, la dosis para un paciente anciano debe ser cauteloso, lo que refleja la mayor 

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

8.6 Insuficiencia hepática 

Amprenavir es metabolizada principalmente por el hígado; por lo tanto, se debe tener precaución cuando se administre LEXIVA a 

pacientes con insuficiencia hepática porque las concentraciones de amprenavir pueden aumentarse [ ver Farmacología clínica pacientes con insuficiencia hepática porque las concentraciones de amprenavir pueden aumentarse [ ver Farmacología clínica 

(12.3)]. Los pacientes con deterioro de la función hepática que recibieron Lexiva con o sin ritonavir concurrente requieren dosis de (12.3)]. Los pacientes con deterioro de la función hepática que recibieron Lexiva con o sin ritonavir concurrente requieren dosis de 

reducción [ ver Dosificación y administración (2.4)].reducción [ ver Dosificación y administración (2.4)].

No existen datos que apoyen las recomendaciones de dosificación para pacientes pediátricos con insuficiencia hepática. 

10 SOBREDOSIS 

En una dosis de repetición ensayo farmacocinético en voluntarios sanos la evaluación de las combinaciones de dosis alta de LEXIVA 

más ritonavir, una mayor frecuencia de grado 2/3 elevaciones de ALT (mayor de 2,5 x ULN) se observó con LEXIVA 1400 mg dos veces 

al día más 200 mg de ritonavir dos veces al día (4 de 25 sujetos). Concurrentes Grado 1/2 elevaciones de AST (mayor de 1,25 x ULN) 

se observaron en 3 de estos 4 sujetos. Estas elevaciones de transaminasas resolvieron después de la interrupción de la dosificación.

No se conoce ningún antídoto para LEXIVA. No se sabe si amprenavir puede eliminarse por diálisis peritoneal o hemodiálisis, 

aunque es poco probable como amprenavir alta unión a proteínas. En caso de sobredosis, el paciente debe ser monitorizado 

para determinar la toxicidad y el tratamiento estándar de apoyo aplicado como sea necesario.
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11 DESCRIPCIÓN 

LEXIVA (fosamprenavir calcio) es un profármaco de amprenavir, un inhibidor de la proteasa del VIH. El nombre químico 

de calcio fosamprenavir es (3 S) - tetrahidrofurano-3-ilo (1 S, 2 R) - 3 - [[(4aminophenyl) sulfonil] (isobutil) amino] -1-bencil-2- de calcio fosamprenavir es (3 S) - tetrahidrofurano-3-ilo (1 S, 2 R) - 3 - [[(4aminophenyl) sulfonil] (isobutil) amino] -1-bencil-2- de calcio fosamprenavir es (3 S) - tetrahidrofurano-3-ilo (1 S, 2 R) - 3 - [[(4aminophenyl) sulfonil] (isobutil) amino] -1-bencil-2- de calcio fosamprenavir es (3 S) - tetrahidrofurano-3-ilo (1 S, 2 R) - 3 - [[(4aminophenyl) sulfonil] (isobutil) amino] -1-bencil-2- de calcio fosamprenavir es (3 S) - tetrahidrofurano-3-ilo (1 S, 2 R) - 3 - [[(4aminophenyl) sulfonil] (isobutil) amino] -1-bencil-2- de calcio fosamprenavir es (3 S) - tetrahidrofurano-3-ilo (1 S, 2 R) - 3 - [[(4aminophenyl) sulfonil] (isobutil) amino] -1-bencil-2- de calcio fosamprenavir es (3 S) - tetrahidrofurano-3-ilo (1 S, 2 R) - 3 - [[(4aminophenyl) sulfonil] (isobutil) amino] -1-bencil-2- 

(fosfonooxi) sal propilcarbamato monocálcico. Fosamprenavir calcio es un único estereoisómero con el (3 S) ( 1 S, 2 R)(fosfonooxi) sal propilcarbamato monocálcico. Fosamprenavir calcio es un único estereoisómero con el (3 S) ( 1 S, 2 R)(fosfonooxi) sal propilcarbamato monocálcico. Fosamprenavir calcio es un único estereoisómero con el (3 S) ( 1 S, 2 R)(fosfonooxi) sal propilcarbamato monocálcico. Fosamprenavir calcio es un único estereoisómero con el (3 S) ( 1 S, 2 R)(fosfonooxi) sal propilcarbamato monocálcico. Fosamprenavir calcio es un único estereoisómero con el (3 S) ( 1 S, 2 R)(fosfonooxi) sal propilcarbamato monocálcico. Fosamprenavir calcio es un único estereoisómero con el (3 S) ( 1 S, 2 R)

configuración. Tiene una fórmula molecular de C 25 H 34 Poder 3 O 9 PS y un peso molecular de 623,7. Tiene la siguiente configuración. Tiene una fórmula molecular de C 25 H 34 Poder 3 O 9 PS y un peso molecular de 623,7. Tiene la siguiente configuración. Tiene una fórmula molecular de C 25 H 34 Poder 3 O 9 PS y un peso molecular de 623,7. Tiene la siguiente configuración. Tiene una fórmula molecular de C 25 H 34 Poder 3 O 9 PS y un peso molecular de 623,7. Tiene la siguiente configuración. Tiene una fórmula molecular de C 25 H 34 Poder 3 O 9 PS y un peso molecular de 623,7. Tiene la siguiente configuración. Tiene una fórmula molecular de C 25 H 34 Poder 3 O 9 PS y un peso molecular de 623,7. Tiene la siguiente configuración. Tiene una fórmula molecular de C 25 H 34 Poder 3 O 9 PS y un peso molecular de 623,7. Tiene la siguiente configuración. Tiene una fórmula molecular de C 25 H 34 Poder 3 O 9 PS y un peso molecular de 623,7. Tiene la siguiente configuración. Tiene una fórmula molecular de C 25 H 34 Poder 3 O 9 PS y un peso molecular de 623,7. Tiene la siguiente 

fórmula estructural:

Fosamprenavir calcio es un blanco a sólido con una solubilidad de aproximadamente color crema 

0,31 mg por ml en agua a 25 • DO. 0,31 mg por ml en agua a 25 • DO. 0,31 mg por ml en agua a 25 • DO. 

tabletas Lexiva están disponibles para administración oral en una fuerza de 700 mg de fosamprenavir como fosamprenavir calcio 

(equivalente a aproximadamente 600 mg de amprenavir). Cada comprimido de 700 mg contiene los ingredientes inactivos de dióxido 

de silicio coloidal, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina, y K30 povidona. La película de recubrimiento 

de comprimido contiene la hipromelosa ingredientes inactivos, óxido de hierro rojo, dióxido de titanio y triacetina.

suspensión oral LEXIVA está disponible en una fuerza de 50 mg por ml de fosamprenavir como equivalente fosamprenavir 

calcio a aproximadamente 43 mg de amprenavir. suspensión oral LEXIVA es un blanco a la suspensión de color blanco 

con un sabor de uva-chicle-menta. Cada un mililitro (1 ml) contiene los ingredientes inactivos aroma artificial de 

uva-bubblegum, cloruro de calcio dihidrato, hipromelosa, metilparabeno, aroma de menta natural, polisorbato 80, 

propilenglicol, propilparabeno, agua purificada, y la sucralosa.

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 

Fosamprenavir es un VIH-1 agente antirretroviral [ ver Microbiología (12.4)].Fosamprenavir es un VIH-1 agente antirretroviral [ ver Microbiología (12.4)].
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12.3 Farmacocinética 

Las propiedades farmacocinéticas de amprenavir después de la administración de LEXIVA, con o sin ritonavir, han sido evaluados 

tanto en voluntarios adultos sanos y en los sujetos infectados por VIH-1; no se observaron diferencias sustanciales en las 

concentraciones de amprenavir en estado de equilibrio entre las 2 poblaciones.

Los parámetros farmacocinéticos de amprenavir después de la administración de LEXIVA (con y sin ritonavir 

concomitante) se muestran en la Tabla 7. 

Tabla 7. Media Geométrica (IC del 95%) Parámetros farmacocinéticos plasmáticos de amprenavir estado estable en adultos 

Régimen 

do máx do máx 

(Mcg / ml) 

T máx T máx 

(horas) una(horas) una

AUC 24 AUC 24 

(mcg • h / ml) (mcg • h / ml) (mcg • h / ml) 

do Taub do Taub 

(Mcg / ml) 

LEXIVA 1400 mg dos veces al día (n = 22) doLEXIVA 1400 mg dos veces al día (n = 22) do 4.82 

(4,06 a 5,72) 

1.3 

(0,8 a 4,0) 

33.0 re33.0 re

(27,6-39,2) 

0.35 

(0,27 a 0,46) 

Lexiva 1.400 mg una vez al día más ritonavir 

200 mg una vez al día (n = 22) mi200 mg una vez al día (n = 22) mi

7.24 

(6,32 a 8,28) 

2.1 

(0,8 a 5,0) 

69.4 

(59,7-80,8) 

1.45 

(1,16 a 1,81) 

Lexiva 1.400 mg una vez al día más ritonavir 

100 mg una vez al día (n = 36) mi100 mg una vez al día (n = 36) mi

7.93 

(7,25 a 8,68) 

1.5 

(0,75 a 5,0) 

66.4 

(61,1-72,1) 

0.86 

(0,74 a 1,01) 

LEXIVA 700 mg dos veces al día más ritonavir 

100 mg dos veces al día (n = 24) mi100 mg dos veces al día (n = 24) mi

6.08 

(5,38 a 6,86) 

1.5 

(0,75 a 5,0) 

79.2 re79.2 re

(69,0-90,6) 

2.12 

(1,77 a 2,54) 

una Los datos mostrados son mediana (rango). una Los datos mostrados son mediana (rango). 

segundo do tau es la concentración al final del intervalo de dosis. segundo do tau es la concentración al final del intervalo de dosis. segundo do tau es la concentración al final del intervalo de dosis. segundo do tau es la concentración al final del intervalo de dosis. 

do adultos infectados por el VIH. do adultos infectados por el VIH. 

re AUC 24 se calculó a partir AUC 12 Resumen de datos x 2. re AUC 24 se calculó a partir AUC 12 Resumen de datos x 2. re AUC 24 se calculó a partir AUC 12 Resumen de datos x 2. re AUC 24 se calculó a partir AUC 12 Resumen de datos x 2. re AUC 24 se calculó a partir AUC 12 Resumen de datos x 2. re AUC 24 se calculó a partir AUC 12 Resumen de datos x 2. 

mi Los adultos sanos. mi Los adultos sanos. 

Las concentraciones medias de amprenavir plasma de los regímenes de dosificación más de los intervalos de dosificación se muestran en la 

Figura 1. 
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Figura 1. Media ( • SD) en estado estable plasmáticas de amprenavir, concentraciones y media de la CE 50Figura 1. Media ( • SD) en estado estable plasmáticas de amprenavir, concentraciones y media de la CE 50Figura 1. Media ( • SD) en estado estable plasmáticas de amprenavir, concentraciones y media de la CE 50Figura 1. Media ( • SD) en estado estable plasmáticas de amprenavir, concentraciones y media de la CE 50

Valores contra el VIH de los sujetos inhibidor de proteasa-Naive (en ausencia de suero humano) 

Absorción

Después de la administración de una dosis única de LEXIVA a sujetos infectados por el VIH-1, el tiempo para alcanzar la concentración 

máxima amprenavir (T max) ocurrido entre 1,5 y 4 horas (mediana de 2,5 horas). La biodisponibilidad oral absoluta de amprenavir después de máxima amprenavir (T max) ocurrido entre 1,5 y 4 horas (mediana de 2,5 horas). La biodisponibilidad oral absoluta de amprenavir después de máxima amprenavir (T max) ocurrido entre 1,5 y 4 horas (mediana de 2,5 horas). La biodisponibilidad oral absoluta de amprenavir después de 

la administración de LEXIVA en los seres humanos no se ha establecido.

Después de la administración de una dosis única de 1.400 mg en el estado de ayuno, LEXIVA suspensión oral (50 mg por ml) y las tabletas 

Lexiva (700 mg) proporcionan exposiciones de amprenavir similares (AUC); sin embargo, el C máx de amprenavir después de la Lexiva (700 mg) proporcionan exposiciones de amprenavir similares (AUC); sin embargo, el C máx de amprenavir después de la Lexiva (700 mg) proporcionan exposiciones de amprenavir similares (AUC); sin embargo, el C máx de amprenavir después de la 

administración de la formulación de la suspensión era 14,5% más alta en comparación con la tableta. 

Amprenavir es tanto un sustrato para e inductor de P-glicoproteína. 

Efectos de los alimentos sobre la absorción oral

La administración de una dosis única de 1400 mg de tabletas de Lexiva en el estado alimentado (comida rica en grasa normalizada: 967 kcal, 

67 gramos de grasa, proteína de 33 gramos, 58 gramos de hidratos de carbono) en comparación con el estado de ayuno se asoció con 

cambios significativos en amprenavir do max, T max, o AUC 0- •cambios significativos en amprenavir do max, T max, o AUC 0- •cambios significativos en amprenavir do max, T max, o AUC 0- •cambios significativos en amprenavir do max, T max, o AUC 0- •cambios significativos en amprenavir do max, T max, o AUC 0- •cambios significativos en amprenavir do max, T max, o AUC 0- •cambios significativos en amprenavir do max, T max, o AUC 0- •

[Ver Dosificación y administración (2)].
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La administración de una dosis única de 1400 mg de suspensión oral LEXIVA en el estado alimentado (comida rica en grasa normalizada: 967 

kcal, 67 gramos de grasa, proteína de 33 gramos, 58 gramos de hidratos de carbono) en comparación con el estado de ayuno se asoció con una 

reducción del 46% Cía max, un retardo de 0,72 horas en T max, y una reducción del 28% en amprenavir AUC 0- •.reducción del 46% Cía max, un retardo de 0,72 horas en T max, y una reducción del 28% en amprenavir AUC 0- •.reducción del 46% Cía max, un retardo de 0,72 horas en T max, y una reducción del 28% en amprenavir AUC 0- •.reducción del 46% Cía max, un retardo de 0,72 horas en T max, y una reducción del 28% en amprenavir AUC 0- •.reducción del 46% Cía max, un retardo de 0,72 horas en T max, y una reducción del 28% en amprenavir AUC 0- •.reducción del 46% Cía max, un retardo de 0,72 horas en T max, y una reducción del 28% en amprenavir AUC 0- •.reducción del 46% Cía max, un retardo de 0,72 horas en T max, y una reducción del 28% en amprenavir AUC 0- •.

Distribución

In vitro, amprenavir es de aproximadamente 90% a las proteínas plasmáticas, principalmente a la alfa 1- glicoproteína ácida. In vitro, se In vitro, amprenavir es de aproximadamente 90% a las proteínas plasmáticas, principalmente a la alfa 1- glicoproteína ácida. In vitro, se In vitro, amprenavir es de aproximadamente 90% a las proteínas plasmáticas, principalmente a la alfa 1- glicoproteína ácida. In vitro, se 

observó dependiente de la concentración de unión sobre el rango de concentración de 1 a 10 mcg por ml, con disminución de la unión a 

concentraciones superiores. La partición de amprenavir en los eritrocitos es baja, pero aumenta a medida que las concentraciones de 

amprenavir a aumentar, lo que refleja la mayor cantidad de fármaco no unido a concentraciones más altas.

Metabolismo

Después de la administración oral, fosamprenavir es rápida y casi completamente hidrolizado a amprenavir y fosfato inorgánico 

antes de alcanzar la circulación sistémica. Esto ocurre en el epitelio intestinal durante la absorción. Amprenavir se metaboliza en el 

hígado por el sistema enzimático CYP3A4. Los 2 metabolitos principales son el resultado de la oxidación de los restos de 

tetrahidrofurano y anilina. conjugados glucurónidos de metabolitos oxidados han sido identificados como metabolitos menores en la 

orina y las heces.

Eliminación

La excreción de amprenavir sin cambios en la orina y las heces es mínimo. amprenavir Sin cambios en las cuentas de orina para 

aproximadamente 1% de la dosis; amprenavir sin cambios no era detectable en las heces. Aproximadamente el 14% y el 75% de una 

dosis individual administrada de 14 C-amprenavir puede explicarse como metabolitos en la orina y las heces, respectivamente. Dos dosis individual administrada de 14 C-amprenavir puede explicarse como metabolitos en la orina y las heces, respectivamente. Dos dosis individual administrada de 14 C-amprenavir puede explicarse como metabolitos en la orina y las heces, respectivamente. Dos 

metabolitos representaron mayor que 90% de la radiocarbono en muestras fecales. La eliminación vida media plasmática de 

amprenavir es de aproximadamente 7,7 horas.

poblaciones específicas

Los pacientes con insuficiencia hepática: La farmacocinética de amprenavir se han estudiado después de la administración de Los pacientes con insuficiencia hepática: La farmacocinética de amprenavir se han estudiado después de la administración de 

LEXIVA en combinación con ritonavir para adultos sujetos con insuficiencia hepática leve, moderada y grave VIH-1 infectadas. 

Después de 2 semanas de la dosificación con LEXIVA más ritonavir, el AUC de amprenavir se incrementó en aproximadamente 

un 22% en sujetos con insuficiencia hepática leve, en aproximadamente un 70% en sujetos con insuficiencia hepática moderada, y 

en aproximadamente un 80% en sujetos con insuficiencia hepática grave en comparación con VIH-1 sujetos infectados con 

función hepática normal. unión de amprenavir de proteína se redujo en sujetos con insuficiencia hepática. La fracción no unida a 

las 2 horas (C aproximada max) oscilado entre una disminución de -7% a un incremento del 57% mientras que la fracción no unida las 2 horas (C aproximada max) oscilado entre una disminución de -7% a un incremento del 57% mientras que la fracción no unida las 2 horas (C aproximada max) oscilado entre una disminución de -7% a un incremento del 57% mientras que la fracción no unida 

en el extremo del intervalo de dosificación (C min) aumentó de 50% a 102% [ ver Dosificación y administración (2.4)].en el extremo del intervalo de dosificación (C min) aumentó de 50% a 102% [ ver Dosificación y administración (2.4)].en el extremo del intervalo de dosificación (C min) aumentó de 50% a 102% [ ver Dosificación y administración (2.4)].en el extremo del intervalo de dosificación (C min) aumentó de 50% a 102% [ ver Dosificación y administración (2.4)].

La farmacocinética de amprenavir se han estudiado después de la administración de amprenavir da como cápsulas de 

Agenerase a sujetos adultos con insuficiencia hepática. Después de la administración
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de una dosis oral única de 600 mg, la AUC de amprenavir se aumentó en aproximadamente 2,5 veces en sujetos con cirrosis 

moderada y en aproximadamente 4,5 veces en sujetos con cirrosis grave en comparación con los voluntarios sanos [ ver moderada y en aproximadamente 4,5 veces en sujetos con cirrosis grave en comparación con los voluntarios sanos [ ver 

Dosificación y administración (2.4)].

Los pacientes con insuficiencia renal: El impacto de la insuficiencia renal sobre la eliminación de amprenavir en adultos no se ha Los pacientes con insuficiencia renal: El impacto de la insuficiencia renal sobre la eliminación de amprenavir en adultos no se ha 

estudiado. La eliminación renal de amprenavir sin cambios representa aproximadamente el 1% de la dosis administrada; por lo 

tanto, no se espera que la insuficiencia renal a afectar significativamente la eliminación de amprenavir.

Mujeres embarazadas: farmacocinética de amprenavir se estudiaron en mujeres embarazadas que recibieron Lexiva (700 mg) más Mujeres embarazadas: farmacocinética de amprenavir se estudiaron en mujeres embarazadas que recibieron Lexiva (700 mg) más 

ritonavir (100 mg) dos veces al día durante el segundo trimestre (n = 6) o tercer trimestre (n = 9) y después del parto (n = 9). En 

comparación con posparto, geométrico AUC amprenavir media fue de 35% menor en el segundo trimestre y 25% menor en el tercer 

trimestre (Tabla 8). Esta reducción se debe en las concentraciones de amprenavir que están dentro del intervalo observado en todos los 

regímenes de LEXIVA en adultos no embarazadas y las concentraciones más bajas en comparación con LEXIVA (700 mg) más ritonavir 

(100 mg) dos veces al día en mujeres adultas no embarazadas (Tabla 7, Tabla 8 ). Esta disminución no se espera que se considera 

clínicamente relevante en pacientes que son suprimidos virológicamente; sin embargo, la carga viral debe controlarse estrechamente para 

garantizar la supresión viral se mantiene [ ver Dosificación y administración (2.2), el uso en poblaciones específicas (8.1)]. La relación garantizar la supresión viral se mantiene [ ver Dosificación y administración (2.2), el uso en poblaciones específicas (8.1)]. La relación garantizar la supresión viral se mantiene [ ver Dosificación y administración (2.2), el uso en poblaciones específicas (8.1)]. La relación 

amprenavir media geométrica (95% CI) de cordón fetal a la salud materna concentración plasmática periférica (n = 7) fue de 0,27 (0,24 a 

0,30). 

Tabla 8. medio geométrico (IC del 95%) en estado estable Plasma Amprenavir farmacocinéticas 

Los parámetros en pregna nt Mujeres LEXIVA Recibir con ritonavir Los parámetros en pregna nt Mujeres LEXIVA Recibir con ritonavir 

farmacocinético 

Parámetro 

LEXIVA 700 mg Tw yo ce al día más Ritonavi r 100 mg dos veces al día LEXIVA 700 mg Tw yo ce al día más Ritonavi r 100 mg dos veces al día LEXIVA 700 mg Tw yo ce al día más Ritonavi r 100 mg dos veces al día LEXIVA 700 mg Tw yo ce al día más Ritonavi r 100 mg dos veces al día LEXIVA 700 mg Tw yo ce al día más Ritonavi r 100 mg dos veces al día 

Segundo trimestre 

(N = 6) 

Tercer trimestre 

(N = 9) 

posparto 

(N = 9) 

AUC 12 ( mcg • h / ml) AUC 12 ( mcg • h / ml) AUC 12 ( mcg • h / ml) AUC 12 ( mcg • h / ml) AUC 12 ( mcg • h / ml) 26.0 

(19.5, 34.6) 

30.1 

(21.6, 41.9) 

39.9 

(31.9, 50.1) 

AUC 24 ( mcg • h / ml) unaAUC 24 ( mcg • h / ml) unaAUC 24 ( mcg • h / ml) unaAUC 24 ( mcg • h / ml) unaAUC 24 ( mcg • h / ml) unaAUC 24 ( mcg • h / ml) una 52.0 

(39.0, 69.2) 

60.2 

(43.2, 83.8) 

79.8 

(63.8, 100.2) 

do max ( mcg / ml) do max ( mcg / ml) do max ( mcg / ml) 4.19 

(3.19, 5.51) 

5.36 

(3.98, 7.22) 

6.65 

(5.24, 8.44) 

do tau ( mcg / ml) segundodo tau ( mcg / ml) segundodo tau ( mcg / ml) segundodo tau ( mcg / ml) segundo 1.31 

(0,97, 1,77) 

1.34 

(0.95, 1.89) 

2.03 

(1.46, 2.83) 

una AUC 24 se calculó a partir AUC 12 Resumen de datos x 2. una AUC 24 se calculó a partir AUC 12 Resumen de datos x 2. una AUC 24 se calculó a partir AUC 12 Resumen de datos x 2. una AUC 24 se calculó a partir AUC 12 Resumen de datos x 2. una AUC 24 se calculó a partir AUC 12 Resumen de datos x 2. una AUC 24 se calculó a partir AUC 12 Resumen de datos x 2. 

segundo do tau representa la concentración al final del intervalo de dosis. segundo do tau representa la concentración al final del intervalo de dosis. segundo do tau representa la concentración al final del intervalo de dosis. segundo do tau representa la concentración al final del intervalo de dosis. 

Los pacientes pediátricos: La farmacocinética de amprenavir después de la administración de suspensión oral LEXIVA Los pacientes pediátricos: La farmacocinética de amprenavir después de la administración de suspensión oral LEXIVA 

y Lexiva tabletas, con o sin ritonavir, se han estudiado en un total de 212 sujetos pediátricos infectados por el VIH-1 

inscrito en 3 ensayos. LEXIVA sin ritonavir fue
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administrado como 30 o 40 mg por kg dos veces al día para niños de 2 a 5 años. LEXIVA con ritonavir se administró como 

LEXIVA 30 mg por kg, más ritonavir 6 mg por kg una vez al día para niños de 2 a 18 años y como LEXIVA 18 y 60 mg por 

kg, más ritonavir 3 a 10 mg por kg dos veces al día para niños de entre al menos 4 semanas a 18 años; pesos corporales 

variaron de 3 a 103 kg.

Amprenavir aclaramiento aparente disminuyó con el aumento de peso. aclaramiento aparente Peso ajustada fue mayor en niños 

menores de 4 años, lo que sugiere que los niños más pequeños requieren una mayor dosificación mg-per-kg de LEXIVA.

La farmacocinética de la suspensión oral LEXIVA en lactantes con inhibidor de la proteasa ingenuo menores de 6 meses (n = 9) 

que recibe LEXIVA 45 mg por kg más ritonavir 10 mg por kg dos veces al día generalmente demostraron inferior AUC 12 y C min que que recibe LEXIVA 45 mg por kg más ritonavir 10 mg por kg dos veces al día generalmente demostraron inferior AUC 12 y C min que que recibe LEXIVA 45 mg por kg más ritonavir 10 mg por kg dos veces al día generalmente demostraron inferior AUC 12 y C min que que recibe LEXIVA 45 mg por kg más ritonavir 10 mg por kg dos veces al día generalmente demostraron inferior AUC 12 y C min que que recibe LEXIVA 45 mg por kg más ritonavir 10 mg por kg dos veces al día generalmente demostraron inferior AUC 12 y C min que 

los adultos que recibieron dos veces al día LEXIVA 700 mg más ritonavir 100 mg, la dosis recomendada para los adultos de la 

proteasa-experimentado. La media en niveles estables amprenavir AUC 12, do max, y C min 26.6 mcg • hora por ml, 6,25 mcg por ml, y 0,86 proteasa-experimentado. La media en niveles estables amprenavir AUC 12, do max, y C min 26.6 mcg • hora por ml, 6,25 mcg por ml, y 0,86 proteasa-experimentado. La media en niveles estables amprenavir AUC 12, do max, y C min 26.6 mcg • hora por ml, 6,25 mcg por ml, y 0,86 proteasa-experimentado. La media en niveles estables amprenavir AUC 12, do max, y C min 26.6 mcg • hora por ml, 6,25 mcg por ml, y 0,86 proteasa-experimentado. La media en niveles estables amprenavir AUC 12, do max, y C min 26.6 mcg • hora por ml, 6,25 mcg por ml, y 0,86 proteasa-experimentado. La media en niveles estables amprenavir AUC 12, do max, y C min 26.6 mcg • hora por ml, 6,25 mcg por ml, y 0,86 proteasa-experimentado. La media en niveles estables amprenavir AUC 12, do max, y C min 26.6 mcg • hora por ml, 6,25 mcg por ml, y 0,86 proteasa-experimentado. La media en niveles estables amprenavir AUC 12, do max, y C min 26.6 mcg • hora por ml, 6,25 mcg por ml, y 0,86 proteasa-experimentado. La media en niveles estables amprenavir AUC 12, do max, y C min 26.6 mcg • hora por ml, 6,25 mcg por ml, y 0,86 

mcg por ml, respectivamente. Debido a la exposición esperada bajo amprenavir y un requisito para gran volumen de medicamento, 

dosificación dos veces al día de LEXIVA solo (sin ritonavir) en sujetos pediátricos no se estudió más joven de 2 años.

Los parámetros farmacocinéticos para LEXIVA administra con comida y con ritonavir en esta población de pacientes en los regímenes de 

dosificación basada en el peso de la banda recomendados se proporcionan en la Tabla 9. 

Tabla 9. medio geométrico (IC 95%) de plasma Parámetros Steady-State farmacocinéticas de amprenavir en peso, 

en Pediatric y sujetos adolescentes envejecido al menos 4 semanas para 1 8 Años Re do eiving LEXIVA con Rito navir en Pediatric y sujetos adolescentes envejecido al menos 4 semanas para 1 8 Años Re do eiving LEXIVA con Rito navir en Pediatric y sujetos adolescentes envejecido al menos 4 semanas para 1 8 Años Re do eiving LEXIVA con Rito navir en Pediatric y sujetos adolescentes envejecido al menos 4 semanas para 1 8 Años Re do eiving LEXIVA con Rito navir en Pediatric y sujetos adolescentes envejecido al menos 4 semanas para 1 8 Años Re do eiving LEXIVA con Rito navir 

Peso 

Dósis recomendada 

Régimen 

do máxdo máx AUC 24AUC 24 do mindo min

norte (Mcg / ml) norte (mcg • h / ml) n (mcg • h / ml) n (mcg • h / ml) n (Mcg / ml) 

<11 kg LEXIVA 45 mg / kg más Ritonavir 

7 mg / kg dos veces al día 

12 6.00 

(3.88, 9.29) 

12 57.3 

(34.1, 96.2) 

27 1.65 

(1.22, 2.24) 

11 kg 

<15 kg 

LEXIVA 30 mg / kg más Ritonavir 

3 mg / kg dos veces al día 

no se ha estudiado unano se ha estudiado una

15 kg 

<20 kg 

LEXIVA 23 mg / kg más Ritonavir 

3 mg / kg dos veces al día 

5 9.54 

(4,63, 19,7) 

5 121 (54.2, 

269) 

9 3.56 

(2.33, 5.43) 

20 kg 

<39 kg 

LEXIVA 18 mg / kg más Ritonavir 

3 mg / kg dos veces al día 

13 6.24 

(5.01, 7.77) 

12 97.9 

(77.0, 124) 

23 2.54 

(2.11, 3.06) 

≥ 39 kg LEXIVA 700 mg más ritonavir 

100 mg dos veces al día 

15 5.03 

(4.04, 6.26) 

15 72.3 

(59.6, 87.6) 

42 1.98 

(1.72, 2.29) 
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una La dosis recomendada para los pacientes pediátricos que pesen 11 kg a menos de 15 kg se basa en el análisis farmacocinético una La dosis recomendada para los pacientes pediátricos que pesen 11 kg a menos de 15 kg se basa en el análisis farmacocinético 

de la población. 

Sujetos 2 envejecido a menor de 6 años que reciben LEXIVA 30 mg por kg dos veces al día sin ritonavir lograron 

media geométrica (95% CI) amprenavir C max ( n = 9), AUC 12 ( n = 9), y C minmedia geométrica (95% CI) amprenavir C max ( n = 9), AUC 12 ( n = 9), y C minmedia geométrica (95% CI) amprenavir C max ( n = 9), AUC 12 ( n = 9), y C minmedia geométrica (95% CI) amprenavir C max ( n = 9), AUC 12 ( n = 9), y C minmedia geométrica (95% CI) amprenavir C max ( n = 9), AUC 12 ( n = 9), y C minmedia geométrica (95% CI) amprenavir C max ( n = 9), AUC 12 ( n = 9), y C min

(N = 19) de 7,15 (5,05, 10,1), 22,3 (15,3, 32,6), y 0,513 (0,384, 0,686), respectivamente. 

Los pacientes geriátricos: La farmacocinética de amprenavir tras la administración de LEXIVA a los pacientes que no han sido Los pacientes geriátricos: La farmacocinética de amprenavir tras la administración de LEXIVA a los pacientes que no han sido 

estudiados más de 65 años [ ver Uso en poblaciones específicas (8.5)].estudiados más de 65 años [ ver Uso en poblaciones específicas (8.5)].

Los pacientes masculinos y femeninos: La farmacocinética de amprenavir tras la administración de LEXIVA no Los pacientes masculinos y femeninos: La farmacocinética de amprenavir tras la administración de LEXIVA no 

difieren entre hombres y mujeres. 

Grupos raciales: La farmacocinética de amprenavir después de la administración de LEXIVA no difieren entre Grupos raciales: La farmacocinética de amprenavir después de la administración de LEXIVA no difieren entre 

negros y no negros. 

Los estudios de interacción de fármacos

[Véase Contraindicaciones (4), advertencias y precauciones (5.1), Interacciones de Fármacos (7)].

Amprenavir, el metabolito activo de fosamprenavir, se metaboliza en el hígado por el sistema enzimático del citocromo P450. 

Amprenavir inhibe el CYP3A4. Los datos también sugieren que amprenavir induce CYP3A4. Se debe tener precaución cuando 

se coadministra medicamentos que son sustratos, inhibidores o inductores de CYP3A4, o medicamentos potencialmente tóxicos 

que son metabolizados por el CYP3A4. Amprenavir no inhibe CYP2D6, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1, o 

glucuronosyltransferase uridina (UDPGT). Amprenavir es tanto un sustrato para e inductor de P-glicoproteína.

ensayos de interacción fármaco se realizaron con LEXIVA y otras drogas probable que se coadministra o drogas comúnmente utilizado 

como sondas para interacciones farmacocinéticas. Los efectos de la coadministración de AUC, C max, y C min valores se resumen en la Tabla como sondas para interacciones farmacocinéticas. Los efectos de la coadministración de AUC, C max, y C min valores se resumen en la Tabla como sondas para interacciones farmacocinéticas. Los efectos de la coadministración de AUC, C max, y C min valores se resumen en la Tabla como sondas para interacciones farmacocinéticas. Los efectos de la coadministración de AUC, C max, y C min valores se resumen en la Tabla como sondas para interacciones farmacocinéticas. Los efectos de la coadministración de AUC, C max, y C min valores se resumen en la Tabla 

10 (efecto de otros fármacos en amprenavir) y la Tabla 12 (efecto de LEXIVA sobre otros fármacos). Además, puesto que LEXIVA 

proporciona concentraciones plasmáticas amprenavir comparables como AGENERASE, se proporcionan los datos de interacción de 

fármacos derivados de ensayos con AGENERASE en las Tablas 11 y 13. Para obtener información con respecto a las recomendaciones 

clínicas, [ ver Interacciones farmacológicas (7)].clínicas, [ ver Interacciones farmacológicas (7)].

Tabla 10. Interacciones medicamentosas: Parámetros farmacocinéticos para Amprenavir después 

La administración de LE X IVA en Presencia de la coadministrado Drogas (s) La administración de LE X IVA en Presencia de la coadministrado Drogas (s) La administración de LE X IVA en Presencia de la coadministrado Drogas (s) La administración de LE X IVA en Presencia de la coadministrado Drogas (s) 

Drogas coadministrado (s) 

y Dosis (s) Dosis de LEXIVA unaDosis de LEXIVA una norte 

% Cambio en las farmacocinéticas de amprenavir 

Par ameters (90% CI) Par ameters (90% CI) Par ameters (90% CI) 

do máxdo máx AUC do mindo min

Antiácido dosis única (Maalox 

TC) 30-ml 

dosis única de 

1.400 mg 

30 • 35 

( • 24 a • 42) ( • 24 a • 42) ( • 24 a • 42) ( • 24 a • 42) ( • 24 a • 42) 

• 18 

( • 9 a • 26) ( • 9 a • 26) ( • 9 a • 26) ( • 9 a • 26) ( • 9 a • 26) 

• 14 

( • 7 a • 39) ( • 7 a • 39) ( • 7 a • 39) ( • 7 a • 39) ( • 7 a • 39) 
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atazanavir 

300 mg una vez al día durante 10 

días 

700 mg más ritonavir dos veces 

al día 100 mg dos veces al día 

durante 10 días 

22 • • •

atorvastatina 

10 mg una vez al día durante 4 

días 

1.400 mg dos veces al día 

durante 2 semanas 

dieciséis • 18 ( • 34 18 ( • 34 18 ( • 34 

a • 1) a • 1) a • 1) 

• 27 ( • 41 a 27 ( • 41 a 27 ( • 41 a 

• 12) • 12) 

• 12 ( • 27 12 ( • 27 12 ( • 27 

a • 6) a • 6) a • 6) 

atorvastatina 

10 mg una vez al día durante 4 

días 

700 mg dos veces al día más 

100 mg de ritonavir 

dos veces al día durante 2 semanas

dieciséis • • •

efavirenz 

600 mg una vez al día durante 2 

semanas 

1.400 mg una vez al día más 

200 mg de ritonavir 

una vez al día durante 2 semanas

dieciséis • • 13 ( • 30 13 ( • 30 13 ( • 30 

a • 7) a • 7) a • 7) 

• 36 ( • 8 a •36 ( • 8 a •36 ( • 8 a •36 ( • 8 a •

56) 

efavirenz 

600 mg una vez al día más 

adicional ritonavir 100 mg una vez 

al día durante 2 semanas 

1.400 mg una vez más el diario 

ritonavir 200 mg una vez al día 

durante 2 semanas

dieciséis • 18 ( • 1 a •18 ( • 1 a •18 ( • 1 a •18 ( • 1 a •

38) 

• 11 (0 a 

• 24) • 24) 

•

efavirenz 

600 mg una vez al día durante 2 

semanas 

700 mg dos veces al día más 

100 mg de ritonavir 

dos veces al día durante 2 semanas

dieciséis • • • 17 ( • 4 a •17 ( • 4 a •17 ( • 4 a •17 ( • 4 a •

29) 

Esomeprazol 20 mg una vez al día 

durante 2 semanas 

1.400 mg dos veces al día 

durante 2 semanas 

25 • • •

Esomeprazol 20 mg una vez al día 

durante 2 semanas 

700 mg dos veces al día más 

100 mg de ritonavir 

dos veces al día durante 2 semanas

23 • • •

Etinil estradiol / 

noretisterona 

0,035 mg / 0,5 mg una vez al día 

durante 21 días 

700 mg dos veces al día más 

ritonavir segundo 100 mg dos veces al ritonavir segundo 100 mg dos veces al ritonavir segundo 100 mg dos veces al 

día durante 21 días 

25 •

do

•

do

•

do

ketoconazol reketoconazol re

200 mg una vez al día durante 4 

días 

700 mg más ritonavir dos veces 

al día 100 mg dos veces al día 

durante 4 días 

15 • • •

Lopinavir / ritonavir 533 mg / 133 

mg dos veces al día 

1.400 mg dos veces al día 

durante 2 semanas 

18 • 13 mi13 mi • 26 mi26 mi • 42 mi42 mi
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Lopinavir / ritonavir 400 mg / 100 mg 

dos veces al día durante 2 

semanas 

700 mg dos veces al día más 

100 mg de ritonavir 

dos veces al día durante 2 semanas

18 • 58 ( • 42 a 58 ( • 42 a 58 ( • 42 a 

• 70) • 70) 

• 63 ( • 51 a 63 ( • 51 a 63 ( • 51 a 

• 72) • 72) 

• sesenta y 

cinco ( • 54 a • 73) cinco ( • 54 a • 73) cinco ( • 54 a • 73) cinco ( • 54 a • 73) cinco ( • 54 a • 73) 

maraviroc 

300 mg dos veces al día durante 

10 días 

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg dos 

veces al día para 

20 días 

14 • 34 ( • 25 a 34 ( • 25 a 34 ( • 25 a 

• 41) • 41) 

• 35 ( • 29 a 35 ( • 29 a 35 ( • 29 a 

• 41) • 41) 

• 36 ( • 27 a 36 ( • 27 a 36 ( • 27 a 

• 43) • 43) 

maraviroc 

300 mg una vez al día durante 10 

días 

1.400 mg una vez más el diario 

ritonavir 100 mg una vez al día 

durante 20 días 

14 • 29 ( • 20 a 29 ( • 20 a 29 ( • 20 a 

• 38) • 38) 

• 30 ( • 23 a 30 ( • 23 a 30 ( • 23 a 

• 36) • 36) 

• 15 ( • 3 a •15 ( • 3 a •15 ( • 3 a •15 ( • 3 a •

25) 

Metadona 

70 a 120 mg una vez al día durante 2 

semanas 

700 mg más ritonavir dos veces 

al día 100 mg dos veces al día 

durante 2 semanas 

19 •

do

•

do

•

do

nevirapina 

200 mg dos veces al día durante 2 

semanas Fsemanas F

1.400 mg dos veces al día 

durante 2 semanas 

17 • 25 ( • 37 a 25 ( • 37 a 25 ( • 37 a 

• 10) • 10) 

• 33 ( • 45 a 33 ( • 45 a 33 ( • 45 a 

• 20) • 20) 

• 35 ( • 50 a 35 ( • 50 a 35 ( • 50 a 

• 15) • 15) 

nevirapina 

200 mg dos veces al día durante 2 

semanas Fsemanas F

700 mg dos veces al día más 

100 mg de ritonavir 

dos veces al día durante 2 semanas

17 • • 11 ( • 23 11 ( • 23 11 ( • 23 

a • 3) a • 3) a • 3) 

• 19 ( • 32 19 ( • 32 19 ( • 32 

a • 4) a • 4) a • 4) 

fenitoína 

300 mg una vez al día durante 10 

días 

700 mg dos veces al día más 

100 mg de ritonavir 

dos veces al día durante 10 días

13 • • 20 ( • 8 a •20 ( • 8 a •20 ( • 8 a •20 ( • 8 a •

34) 

• 19 ( • 6 a •19 ( • 6 a •19 ( • 6 a •19 ( • 6 a •

33) 

raltegravir 

400 mg dos veces al día durante 

14 días 

1.400 mg dos veces al día 

durante 14 días (en ayuno) 

14 • 27 

( • 46 a •)( • 46 a •)( • 46 a •)( • 46 a •)

• 36 

( • 53 a • 13) ( • 53 a • 13) ( • 53 a • 13) ( • 53 a • 13) ( • 53 a • 13) 

• 43 sol43 sol

( • 59 a • 21) ( • 59 a • 21) ( • 59 a • 21) ( • 59 a • 21) ( • 59 a • 21) 

1.400 mg dos veces al día 

durante 14 días hdurante 14 días h

14 • 15 

( • 27 a • 1) ( • 27 a • 1) ( • 27 a • 1) ( • 27 a • 1) ( • 27 a • 1) 

• 17 

( • 27 a • 6) ( • 27 a • 6) ( • 27 a • 6) ( • 27 a • 6) ( • 27 a • 6) 

• 32 sol32 sol

( • 53 a • 1) ( • 53 a • 1) ( • 53 a • 1) ( • 53 a • 1) ( • 53 a • 1) 

700 mg más ritonavir dos veces 

al día 100 mg dos veces al día 

durante 14 días 

(En ayuno) 

14 • 14 ( • 39 a 14 ( • 39 a 14 ( • 39 a 

• 20) • 20) 

• 17 ( • 38 a 17 ( • 38 a 17 ( • 38 a 

• 12) • 12) 

• 20 sol20 sol

( • 45 a • 17) ( • 45 a • 17) ( • 45 a • 17) ( • 45 a • 17) ( • 45 a • 17) 

700 mg dos veces al día más 

100 mg de ritonavir 

dos veces al día durante 14 días hdos veces al día durante 14 días h

12 • 25 ( • 42 25 ( • 42 25 ( • 42 

a • 2) a • 2) a • 2) 

• 25 ( • 44 25 ( • 44 25 ( • 44 

a •)a •)

• 33 sol33 sol

( • 52 a • 7) ( • 52 a • 7) ( • 52 a • 7) ( • 52 a • 7) ( • 52 a • 7) 

raltegravir 

400 mg dos veces al día durante 

14 días 

1.400 mg una vez más el diario 

ritonavir 100 mg una vez al 

día para 

14 días (en ayuno) 

13 • 18 ( • 34 18 ( • 34 18 ( • 34 

a •)a •)

• 24 ( • 41 24 ( • 41 24 ( • 41 

a •)a •)

• 50 sol50 sol

( • 64 a • 31) ( • 64 a • 31) ( • 64 a • 31) ( • 64 a • 31) ( • 64 a • 31) 
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1.400 mg una vez al día más 

100 mg de ritonavir 

una vez al día durante 14 días huna vez al día durante 14 días h

14 • 27 ( • 1 a •27 ( • 1 a •27 ( • 1 a •27 ( • 1 a •

62) 

• 13 ( • 7 a •13 ( • 7 a •13 ( • 7 a •13 ( • 7 a •

38) 

• 17 sol17 sol

( • 45 a • 26) ( • 45 a • 26) ( • 45 a • 26) ( • 45 a • 26) ( • 45 a • 26) 

ranitidina 

300-mg en dosis única 

(administrado 1 hora 

antes de fosamprenavir) 

dosis única de 

1.400 mg 

30 • 51 ( • 43 a 51 ( • 43 a 51 ( • 43 a 

• 58) • 58) 

• 30 ( • 22 a 30 ( • 22 a 30 ( • 22 a 

• 37) • 37) 

•

( • 19 a • 21) ( • 19 a • 21) ( • 19 a • 21) ( • 19 a • 21) ( • 19 a • 21) 

rifabutina 

150 mg cada dos días durante 2 

semanas 

700 mg dos veces al día más 

100 mg de ritonavir 

dos veces al día durante 2 semanas

15 • 36 do36 do

( • 18 a • 55) ( • 18 a • 55) ( • 18 a • 55) ( • 18 a • 55) ( • 18 a • 55) 

• 35 do35 do

( • 17 a • 56) ( • 17 a • 56) ( • 17 a • 56) ( • 17 a • 56) ( • 17 a • 56) 

• 17 do17 do

( • 1 a • 39) ( • 1 a • 39) ( • 1 a • 39) ( • 1 a • 39) ( • 1 a • 39) 

tenofovir 

300 mg una vez al día durante 4 a 48 

semanas 

700 mg más ritonavir dos veces 

al día 100 mg dos veces al día 

durante 4 a 

48 semanas 

45 N / A N / A •

yo 

tenofovir 

300 mg una vez al día durante 4 a 48 

semanas 

1.400 mg una vez más el diario 

ritonavir 200 mg una vez al día 

durante 4 a 

48 semanas 

60 N / A N / A •

yo 

una La medicación concomitante se muestra también en esta columna en su caso. una La medicación concomitante se muestra también en esta columna en su caso. 

segundo ritonavir C max, AUC y C min aumentado en un 63%, 45% y 13%, respectivamente, en comparación con el control histórico. segundo ritonavir C max, AUC y C min aumentado en un 63%, 45% y 13%, respectivamente, en comparación con el control histórico. segundo ritonavir C max, AUC y C min aumentado en un 63%, 45% y 13%, respectivamente, en comparación con el control histórico. segundo ritonavir C max, AUC y C min aumentado en un 63%, 45% y 13%, respectivamente, en comparación con el control histórico. segundo ritonavir C max, AUC y C min aumentado en un 63%, 45% y 13%, respectivamente, en comparación con el control histórico. segundo ritonavir C max, AUC y C min aumentado en un 63%, 45% y 13%, respectivamente, en comparación con el control histórico. 

do En comparación con el control histórico. do En comparación con el control histórico. 

re Los sujetos estaban recibiendo LEXIVA / ritonavir durante 10 días anteriores al periodo de tratamiento de 4 días tanto con ketoconazol y re Los sujetos estaban recibiendo LEXIVA / ritonavir durante 10 días anteriores al periodo de tratamiento de 4 días tanto con ketoconazol y 

LEXIVA / ritonavir. 

mi En comparación con LEXIVA 700 mg / 100 mg de ritonavir dos veces al día durante 2 semanas. mi En comparación con LEXIVA 700 mg / 100 mg de ritonavir dos veces al día durante 2 semanas. 

F Los sujetos estaban recibiendo nevirapina durante al menos 12 semanas antes del juicio. F Los sujetos estaban recibiendo nevirapina durante al menos 12 semanas antes del juicio. 

sol do último ( do 12 h o C 24 h). h Las dosis de LEXIVA y raltegravir se les dio con el alimento en días de toma de muestras farmacocinéticas y sin tener en sol do último ( do 12 h o C 24 h). h Las dosis de LEXIVA y raltegravir se les dio con el alimento en días de toma de muestras farmacocinéticas y sin tener en sol do último ( do 12 h o C 24 h). h Las dosis de LEXIVA y raltegravir se les dio con el alimento en días de toma de muestras farmacocinéticas y sin tener en sol do último ( do 12 h o C 24 h). h Las dosis de LEXIVA y raltegravir se les dio con el alimento en días de toma de muestras farmacocinéticas y sin tener en sol do último ( do 12 h o C 24 h). h Las dosis de LEXIVA y raltegravir se les dio con el alimento en días de toma de muestras farmacocinéticas y sin tener en sol do último ( do 12 h o C 24 h). h Las dosis de LEXIVA y raltegravir se les dio con el alimento en días de toma de muestras farmacocinéticas y sin tener en sol do último ( do 12 h o C 24 h). h Las dosis de LEXIVA y raltegravir se les dio con el alimento en días de toma de muestras farmacocinéticas y sin tener en sol do último ( do 12 h o C 24 h). h Las dosis de LEXIVA y raltegravir se les dio con el alimento en días de toma de muestras farmacocinéticas y sin tener en 

cuenta a la alimentación todos los otros días. 

yo En comparación con el grupo de control paralelo. yo En comparación con el grupo de control paralelo. 

• = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de o igual a 10%), NA = No aplicable. = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de o igual a 10%), NA = No aplicable. = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de o igual a 10%), NA = No aplicable. = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de o igual a 10%), NA = No aplicable. = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de o igual a 10%), NA = No aplicable. = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de o igual a 10%), NA = No aplicable. = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de o igual a 10%), NA = No aplicable. = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de o igual a 10%), NA = No aplicable. = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de o igual a 10%), NA = No aplicable. 

Tabla 11. Interacciones medicamentosas: Parámetros farmacocinéticos para Amprenavir después de 

La administración de Agenerase en el Pre s ENCE de la coadministrado Drogas (s) La administración de Agenerase en el Pre s ENCE de la coadministrado Drogas (s) La administración de Agenerase en el Pre s ENCE de la coadministrado Drogas (s) La administración de Agenerase en el Pre s ENCE de la coadministrado Drogas (s) 

Drogas coadministrado (s) 

y Dosis (s) 

Dosis de 

Agenerase unaAgenerase una

norte 

% Cambio en las farmacocinéticas de amprenavir 

Parámetros 

(90% CI) 

do máxdo máx AUC do mindo min
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abacavir 

300 mg dos veces al día durante 2 a 3 

semanas 

900 mg dos veces al día para 

2 a 3 semanas 

4 •

una

•

una

•

una

claritromicina 

500 mg dos veces al día durante 4 

días 

1.200 mg dos veces al día 

durante 4 días 

12 • 15 ( • 1 a •15 ( • 1 a •15 ( • 1 a •15 ( • 1 a •

31) 

• 18 ( • 8 a •18 ( • 8 a •18 ( • 8 a •18 ( • 8 a •

29) 

• 39 ( • 31 a 39 ( • 31 a 39 ( • 31 a 

• 47) • 47) 

delavirdina 

600 mg dos veces al día durante 

10 días 

600 mg dos veces al día para 

10 días 

9 • 40 segundo40 segundo • 130 segundo130 segundo • 125 segundo125 segundo

Etinil estradiol / 

noretisterona 

0,035 mg / 1 mg por 1 ciclo

1.200 mg dos veces al día 

durante 28 días 

10 • • 22 ( • 35 22 ( • 35 22 ( • 35 

a • 8) a • 8) a • 8) 

• 20 ( • 41 20 ( • 41 20 ( • 41 

a • 8) a • 8) a • 8) 

indinavir 

800 mg 3 veces al día durante 2 

semanas (en ayuno) 

750 o 800 mg 3 veces al 

día durante 2 semanas 

(en ayuno) 

9 • 18 ( • 13 a 18 ( • 13 a 18 ( • 13 a 

• 58) • 58) 

• 33 ( • 2 a •33 ( • 2 a •33 ( • 2 a •33 ( • 2 a •

73) 

• 25 ( • 27 a •25 ( • 27 a •25 ( • 27 a •25 ( • 27 a •

116) 

dosis única ketoconazol 

400 mg 

dosis única de 

1,200 mg 

12 • dieciséis 

( • 25 a • 6) ( • 25 a • 6) ( • 25 a • 6) ( • 25 a • 6) ( • 25 a • 6) 

• 31 

( • 20 a • 42) ( • 20 a • 42) ( • 20 a • 42) ( • 20 a • 42) ( • 20 a • 42) 

N / A 

lamivudina 

dosis única de 150 mg 

dosis única de 

600 mg 

11 • • N / A 

Metadona 

44 a 100 mg una vez al día durante> 

30 días 

1.200 mg dos veces al día 

durante 10 días 

dieciséis • 27 do27 do • 30 do30 do • 25 do25 do

nelfinavir 

750 mg 3 veces al día durante 2 

semanas (FED) 

750 o 800 mg 3 veces al día 

durante 2 semanas (FED) 

6 • 14 ( • 38 a 14 ( • 38 a 14 ( • 38 a 

• 20) • 20) 

• • 189 ( • 52 a 189 ( • 52 a 189 ( • 52 a 

• 448) • 448) 

rifabutina 

300 mg una vez al día durante 10 

días 

1.200 mg dos veces al día 

durante 10 días 

5 • • 15 ( • 28 15 ( • 28 15 ( • 28 

a 0) 

• 15 ( • 38 a 15 ( • 38 a 15 ( • 38 a 

• 17) • 17) 

rifampicina 

300 mg una vez al día durante 4 

días 

1.200 mg dos veces al día 

durante 4 días 

11 • 70 ( • 76 a 70 ( • 76 a 70 ( • 76 a 

• 62) • 62) 

• 82 ( • 84 a 82 ( • 84 a 82 ( • 84 a 

• 78) • 78) 

• 92 ( • 95 a 92 ( • 95 a 92 ( • 95 a 

• 89) • 89) 

saquinavir 

800 mg 3 veces al día durante 2 

semanas (FED) 

750 o 800 mg 3 veces al día 

durante 2 semanas (FED) 

7 • 37 ( • 54 a 37 ( • 54 a 37 ( • 54 a 

• 14) • 14) 

• 32 ( • 49 32 ( • 49 32 ( • 49 

a • 9) a • 9) a • 9) 

• 14 ( • 52 a 14 ( • 52 a 14 ( • 52 a 

• 54) • 54) 

zidovudina 

dosis única de 300 mg 

dosis única de 

600 mg 

12 • • 13 

( • 2 a • 31) ( • 2 a • 31) ( • 2 a • 31) ( • 2 a • 31) ( • 2 a • 31) 

N / A 

una En comparación con el grupo de control paralelo. una En comparación con el grupo de control paralelo. 

segundo porcentaje de cambio Median; intervalo de confianza no se informó.segundo porcentaje de cambio Median; intervalo de confianza no se informó.

do En comparación con los datos históricos. do En comparación con los datos históricos. 

• = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculada = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculada = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculada = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculada = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculada = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculada = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculada = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculada = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculada = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculada = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculada 
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para el ensayo de dosis única. 

Tabla 12. Interacciones medicamentosas: Parámetros farmacocinéticos para coadministrado de drogas en 

la Presencia de amprenavir después de Admi norte ist ración de LEXIVA la Presencia de amprenavir después de Admi norte ist ración de LEXIVA la Presencia de amprenavir después de Admi norte ist ración de LEXIVA la Presencia de amprenavir después de Admi norte ist ración de LEXIVA 

Drogas coadministrado (s) 

y Dosis (s) Dosis de LEXIVA una norte Dosis de LEXIVA una norte Dosis de LEXIVA una norte 

% De cambio en los parámetros farmacocinéticos 

de Coad ministrado Dru g (90% CI) C máxde Coad ministrado Dru g (90% CI) C máxde Coad ministrado Dru g (90% CI) C máxde Coad ministrado Dru g (90% CI) C máx

AUC do mindo min

atazanavir 

300 mg una vez al día durante 10 

días segundodías segundo

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

durante 10 días 

21 • 24 ( • 39 24 ( • 39 24 ( • 39 

a • 6) a • 6) a • 6) 

• 22 ( • 34 22 ( • 34 22 ( • 34 

a • 9) a • 9) a • 9) 

•

atorvastatina 

10 mg una vez al día durante 4 

días 

1.400 mg dos veces al 

día durante 2 semanas 

dieciséis • 304 ( • 205 304 ( • 205 304 ( • 205 

a • 437) a • 437) a • 437) 

• 130 ( • 100 130 ( • 100 130 ( • 100 

a • 164) a • 164) a • 164) 

• 10 ( • 27 a 10 ( • 27 a 10 ( • 27 a 

• 12) • 12) 

atorvastatina 

10 mg una vez al día durante 4 

días 

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

por 2 semanas 

dieciséis • 184 ( • 126 184 ( • 126 184 ( • 126 

a • 257) a • 257) a • 257) 

• 153 ( • 115 153 ( • 115 153 ( • 115 

a • 199) a • 199) a • 199) 

• 73 ( • 45 a •73 ( • 45 a •73 ( • 45 a •73 ( • 45 a •

108) 

esomeprazol 

20 mg una vez al día durante 2 

semanas 

1.400 mg dos veces al 

día durante 2 semanas 

25 • • 55 ( • 39 a 55 ( • 39 a 55 ( • 39 a 

• 73) • 73) 

DAKOTA DEL NORTE 

esomeprazol 

20 mg una vez al día durante 2 

semanas 

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

por 2 semanas 

23 • • DAKOTA DEL NORTE 

Etinilestradiol doEtinilestradiol do

0.035 mg una vez al día durante 21 

días 

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

durante 21 días 

25 • 28 ( • 21 a 28 ( • 21 a 28 ( • 21 a 

• 35) • 35) 

• 37 ( • 30 a 37 ( • 30 a 37 ( • 30 a 

• 42) • 42) 

DAKOTA DEL NORTE 

Dolutegravir 50 mg una 

vez al día 

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 

100 mg dos veces al día

12 • 24 ( • 8 a •24 ( • 8 a •24 ( • 8 a •24 ( • 8 a •

37) 

• 35 ( • 22 a 35 ( • 22 a 35 ( • 22 a 

• 46) • 46) 

• 49 ( • 37 a 49 ( • 37 a 49 ( • 37 a 

• 59) • 59) 

ketoconazol reketoconazol re

200 mg una vez al día durante 4 

días 

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

para 4 días 

15 • 25 ( • 0 a •25 ( • 0 a •25 ( • 0 a •25 ( • 0 a •

56) 

• 169 ( • 108 169 ( • 108 169 ( • 108 

a • 248) a • 248) a • 248) 

DAKOTA DEL NORTE 

Lopinavir / ritonavir miLopinavir / ritonavir mi

533 mg / 133 mg dos veces al día 

durante 2 semanas 

1.400 mg dos veces al 

día durante 2 semanas 

18 •

F

•

F

•

F
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Lopinavir / ritonavir miLopinavir / ritonavir mi

400 mg / 100 mg dos veces al día 

durante 2 semanas 

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

por 2 semanas 

18 • 30 ( • 15 a 30 ( • 15 a 30 ( • 15 a 

• 47) • 47) 

• 37 ( • 20 a 37 ( • 20 a 37 ( • 20 a 

• 55) • 55) 

• 52 ( • 28 a 52 ( • 28 a 52 ( • 28 a 

• 82) • 82) 

maraviroc 

300 mg dos veces al día durante 

10 días 

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

durante 20 días 

14 • 52 ( • 27 a 52 ( • 27 a 52 ( • 27 a 

• 82) • 82) 

• 149 ( • 119 149 ( • 119 149 ( • 119 

a • 182) a • 182) a • 182) 

• 374 ( • 303 374 ( • 303 374 ( • 303 

a • 457) a • 457) a • 457) 

maraviroc 

300 mg una vez al día durante 10 

días 

1.400 mg una vez más el 

diario ritonavir 100 mg una 

vez al día 

durante 20 días 

14 • 45 ( • 20 a 45 ( • 20 a 45 ( • 20 a 

• 74) • 74) 

• 126 ( • 99 a 126 ( • 99 a 126 ( • 99 a 

• 158) • 158) 

• 80 ( • 53 a 80 ( • 53 a 80 ( • 53 a 

• 113)• 113)

Metadona 

70 a 120 mg una vez al día durante 2 

semanas 

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

por 2 semanas 

19 R -Metadona (acto he) R -Metadona (acto he) R -Metadona (acto he) 

• 21 sol21 sol

( • 30 a • 12) ( • 30 a • 12) ( • 30 a • 12) ( • 30 a • 12) ( • 30 a • 12) 

• 18 sol18 sol

( • 27 a • 8) ( • 27 a • 8) ( • 27 a • 8) ( • 27 a • 8) ( • 27 a • 8) 

• 11 sol11 sol

( • 21 a • 1) ( • 21 a • 1) ( • 21 a • 1) ( • 21 a • 1) ( • 21 a • 1) 

S -Metadona (inac tivo) S -Metadona (inac tivo) S -Metadona (inac tivo) 

• 43 sol43 sol

( • 49 a • 37) ( • 49 a • 37) ( • 49 a • 37) ( • 49 a • 37) ( • 49 a • 37) 

• 43 sol43 sol

( • 50 a • 36) ( • 50 a • 36) ( • 50 a • 36) ( • 50 a • 36) ( • 50 a • 36) 

• 41 sol41 sol

( • 49 a • 31) ( • 49 a • 31) ( • 49 a • 31) ( • 49 a • 31) ( • 49 a • 31) 

nevirapina 

200 mg dos veces al día durante 2 

semanas hsemanas h

1.400 mg dos veces al 

día durante 2 semanas 

17 • 25 ( • 14 a 25 ( • 14 a 25 ( • 14 a 

• 37) • 37) 

• 29 ( • 19 a 29 ( • 19 a 29 ( • 19 a 

• 40) • 40) 

• 34 ( • 20 a 34 ( • 20 a 34 ( • 20 a 

• 49) • 49) 

nevirapina 

200 mg dos veces al día durante 2 

semanas hsemanas h

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

por 2 semanas 

17 • 13 ( • 3 a •13 ( • 3 a •13 ( • 3 a •13 ( • 3 a •

24) 

• 14 ( • 5 a •14 ( • 5 a •14 ( • 5 a •14 ( • 5 a •

24) 

• 22 ( • 9 a •22 ( • 9 a •22 ( • 9 a •22 ( • 9 a •

35) 

noretindrona donoretindrona do

0,5 mg una vez al día durante 21 

días 

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

durante 21 días 

25 • 38 ( • 32 a 38 ( • 32 a 38 ( • 32 a 

• 44) • 44) 

• 34 ( • 30 a 34 ( • 30 a 34 ( • 30 a 

• 37) • 37) 

• 26 ( • 20 a 26 ( • 20 a 26 ( • 20 a 

• 32) • 32) 

fenitoína 

300 mg una vez al día durante 10 

días 

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

durante 10 días 

14 • 20 ( • 12 a 20 ( • 12 a 20 ( • 12 a 

• 27) • 27) 

• 22 ( • 17 a 22 ( • 17 a 22 ( • 17 a 

• 27) • 27) 

• 29 ( • 23 a 29 ( • 23 a 29 ( • 23 a 

• 34) • 34) 
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rifabutina 

150 mg cada dos días durante 2 

semanas yosemanas yo

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

por 2 semanas 

15 • 14 ( • 28 14 ( • 28 14 ( • 28 

a • 4) a • 4) a • 4) 

• • 28 ( • 12 a 28 ( • 12 a 28 ( • 12 a 

• 46) • 46) 

(Metabolito 

25-O-desacetylrifabutin) 

• 579 ( • 479 579 ( • 479 579 ( • 479 

a • 698) a • 698) a • 698) 

• 1120 

( • 965 a • 1300) ( • 965 a • 1300) ( • 965 a • 1300) ( • 965 a • 1300) ( • 965 a • 1300) 

• 2510 

( • 1910 a • 3300) ( • 1910 a • 3300) ( • 1910 a • 3300) ( • 1910 a • 3300) ( • 1910 a • 3300) 

Rifabutina + 

25-Odesacetylrifabutin 

metabolito 

N / A • 64 ( • 46 a 64 ( • 46 a 64 ( • 46 a 

• 84) • 84) 

N / A 

dosis única 

rosuvastatina 10 mg 

700 mg dos veces al día 

más ritonavir 100 mg 

dos veces al día 

durante 7 días 

( • 45) ( • 45) ( • 45) ( • 8) ( • 8) ( • 8) N / A 

una La medicación concomitante se muestra también en esta columna en su caso. una La medicación concomitante se muestra también en esta columna en su caso. 

segundo brazo de comparación de atazanavir 300 mg una vez al día más ritonavir 100 mg una vez al día durante 10 días. segundo brazo de comparación de atazanavir 300 mg una vez al día más ritonavir 100 mg una vez al día durante 10 días. 

do Administrado como un comprimido anticonceptivo oral de combinación: etinil estradiol do Administrado como un comprimido anticonceptivo oral de combinación: etinil estradiol 

0,035 mg / noretindrona 0,5 mg. 

re Los sujetos estaban recibiendo LEXIVA / ritonavir durante 10 días anteriores al periodo de tratamiento de 4 días tanto con ketoconazol re Los sujetos estaban recibiendo LEXIVA / ritonavir durante 10 días anteriores al periodo de tratamiento de 4 días tanto con ketoconazol 

y LEXIVA / ritonavir. 

mi Los datos representan las concentraciones de lopinavir. mi Los datos representan las concentraciones de lopinavir. 

F En comparación con lopinavir 400 mg / 100 mg de ritonavir dos veces al día durante 2 semanas. F En comparación con lopinavir 400 mg / 100 mg de ritonavir dos veces al día durante 2 semanas. 

sol Normalizados a la dosis a la metadona 100 mg. La concentración no pegada de la fracción activa, R-metadona, se mantuvo sin sol Normalizados a la dosis a la metadona 100 mg. La concentración no pegada de la fracción activa, R-metadona, se mantuvo sin 

cambios.

h Los sujetos estaban recibiendo nevirapina durante al menos 12 semanas antes del juicio. h Los sujetos estaban recibiendo nevirapina durante al menos 12 semanas antes del juicio. 

yo brazo de comparación de rifabutina 300 mg una vez al día durante 2 semanas. AUC es AUC ( 0-48 h).yo brazo de comparación de rifabutina 300 mg una vez al día durante 2 semanas. AUC es AUC ( 0-48 h).yo brazo de comparación de rifabutina 300 mg una vez al día durante 2 semanas. AUC es AUC ( 0-48 h).

• = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); ND = Interacción no se puede determinar como C min estuvo por = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); ND = Interacción no se puede determinar como C min estuvo por = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); ND = Interacción no se puede determinar como C min estuvo por = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); ND = Interacción no se puede determinar como C min estuvo por = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); ND = Interacción no se puede determinar como C min estuvo por = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); ND = Interacción no se puede determinar como C min estuvo por = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); ND = Interacción no se puede determinar como C min estuvo por = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); ND = Interacción no se puede determinar como C min estuvo por = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); ND = Interacción no se puede determinar como C min estuvo por = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); ND = Interacción no se puede determinar como C min estuvo por = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); ND = Interacción no se puede determinar como C min estuvo por 

debajo del límite inferior de cuantificación. 

Tabla 13. Interacciones medicamentosas: Los parámetros farmacocinéticos de Drogas en coadministrado 

la Presencia de amprenavir después Administr una ción de Agenerase la Presencia de amprenavir después Administr una ción de Agenerase la Presencia de amprenavir después Administr una ción de Agenerase la Presencia de amprenavir después Administr una ción de Agenerase 

Coadministrado Drogas 

(s) y Dosis (s) 

Dosis de 

AGENERASE n 

% De cambio en los parámetros farmacocinéticos 

de Coadmi nistered Dru g (90% CI) C máxde Coadmi nistered Dru g (90% CI) C máxde Coadmi nistered Dru g (90% CI) C máxde Coadmi nistered Dru g (90% CI) C máx

AUC do mindo min

abacavir 

300 mg dos veces al día durante 2 a 3 

semanas 

900 mg dos veces al día 

durante 2 a 3 semanas 

4 •

una

•

una

•

una

claritromicina 

500 mg dos veces al día durante 4 días 

1.200 mg dos veces 

al día durante 4 días 

12 • 10 

( • 24 a • 7) ( • 24 a • 7) ( • 24 a • 7) ( • 24 a • 7) ( • 24 a • 7) 

• •
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delavirdina 

600 mg dos veces al día durante 

10 días 

600 mg dos veces al día 

durante 10 días 

9 • 47 segundo47 segundo • 61 segundo61 segundo • 88 segundo88 segundo

Etinilestradiol 

0.035 mg por 1 ciclo 

1.200 mg dos veces 

al día durante 28 días 

10 • • • 32 

( • 3 a • 79) ( • 3 a • 79) ( • 3 a • 79) ( • 3 a • 79) ( • 3 a • 79) 

indinavir 

800 mg 3 veces al día durante 2 

semanas (en ayuno) 

750 mg o 800 mg 3 veces 

al día durante 

2 semanas (en ayuno) 

9 • 22 una22 una • 38 una38 una • 27 una27 una

dosis única ketoconazol 

400 mg 

dosis única de 

1,200 mg 

12 • 19 

( • 8 a • 33) ( • 8 a • 33) ( • 8 a • 33) ( • 8 a • 33) ( • 8 a • 33) 

• 44 

( • 31 a • 59) ( • 31 a • 59) ( • 31 a • 59) ( • 31 a • 59) ( • 31 a • 59) 

N / A 

lamivudina 

dosis única de 150 mg 

dosis única de 

600 mg 

11 • • N / A 

Metadona 

44 a 100 mg una vez al día para 

> 30 dias 

1.200 mg dos veces al 

día durante 10 días 

dieciséis R-Meth adone (activo)R-Meth adone (activo)

• 25 ( • 32 a 25 ( • 32 a 25 ( • 32 a 

• 18) • 18) 

• 13 

( • 21 a • 5) ( • 21 a • 5) ( • 21 a • 5) ( • 21 a • 5) ( • 21 a • 5) 

• 21 

( • 32 a • 9)( • 32 a • 9)( • 32 a • 9)( • 32 a • 9)( • 32 a • 9)

SM ethadone (inac tivo) SM ethadone (inac tivo) SM ethadone (inac tivo) 

• 48 

( • 55 a • 40) ( • 55 a • 40) ( • 55 a • 40) ( • 55 a • 40) ( • 55 a • 40) 

• 40 

( • 46 a • 32) ( • 46 a • 32) ( • 46 a • 32) ( • 46 a • 32) ( • 46 a • 32) 

• 53 

( • 60 a • 43) ( • 60 a • 43) ( • 60 a • 43) ( • 60 a • 43) ( • 60 a • 43) 

nelfinavir 

750 mg 3 veces al día durante 2 

semanas (FED) 

750 mg o 800 mg 3 veces 

al día durante 2 semanas 

(Fed) 

6 • 12 una12 una • 15 una15 una • 14 una14 una

Noretindrona 1 mg 

por 1 ciclo 

1.200 mg dos veces 

al día durante 28 días 

10 • • 18 

( • 1 a • 38) ( • 1 a • 38) ( • 1 a • 38) ( • 1 a • 38) ( • 1 a • 38) 

• 45 

( • 13 a • 88) ( • 13 a • 88) ( • 13 a • 88) ( • 13 a • 88) ( • 13 a • 88) 

rifabutina 

300 mg una vez al día durante 10 días

1.200 mg dos veces 

al día durante 10 días 

5 • 119 

( • 82 a • 164)( • 82 a • 164)( • 82 a • 164)( • 82 a • 164)( • 82 a • 164)

• 193 

( • 156 a • 235) ( • 156 a • 235) ( • 156 a • 235) ( • 156 a • 235) ( • 156 a • 235) 

• 271 

( • 171 a • 409) ( • 171 a • 409) ( • 171 a • 409) ( • 171 a • 409) ( • 171 a • 409) 

rifampicina 

300 mg una vez al día durante 4 días 

1.200 mg dos veces al 

día durante 4 días 

11 • • DAKOTA DEL NORTE 

saquinavir 

800 mg 3 veces al día durante 2 

semanas (FED) 

750 mg o 800 mg 3 veces 

al día durante 2 semanas 

(Fed) 

7 • 21 una21 una • 19 una19 una • 48 una48 una

zidovudina 

dosis única de 300 mg 

dosis única de 

600 mg 

12 • 40 

( • 14 a • 71) ( • 14 a • 71) ( • 14 a • 71) ( • 14 a • 71) ( • 14 a • 71) 

• 31 

( • 19 a • 45) ( • 19 a • 45) ( • 19 a • 45) ( • 19 a • 45) ( • 19 a • 45) 

N / A 

una En comparación con los datos históricos. una En comparación con los datos históricos. 

segundo porcentaje de cambio Median; intervalo de confianza no se informó.segundo porcentaje de cambio Median; intervalo de confianza no se informó.

• = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculado para ensayo de dosis única; ND = = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculado para ensayo de dosis única; ND = = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculado para ensayo de dosis única; ND = = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculado para ensayo de dosis única; ND = = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculado para ensayo de dosis única; ND = = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculado para ensayo de dosis única; ND = = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculado para ensayo de dosis única; ND = = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculado para ensayo de dosis única; ND = = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculado para ensayo de dosis única; ND = = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculado para ensayo de dosis única; ND = = Aumentar; • = Disminución; • = Ningún cambio ( • o • menos de 10%); NA = C min no calculado para ensayo de dosis única; ND = 

Interacción no se puede determinar como C min estuvo por debajo del límite inferior de cuantificación. Interacción no se puede determinar como C min estuvo por debajo del límite inferior de cuantificación. Interacción no se puede determinar como C min estuvo por debajo del límite inferior de cuantificación. 
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12.4 Microbiología 

Mecanismo de acción

Fosamprenavir es un profármaco que se hidroliza rápidamente a amprenavir por fosfatasas celulares en el epitelio intestinal ya 

que se absorbe. Amprenavir es un inhibidor de la VIH-1 proteasa. Amprenavir se une al sitio activo de VIH-1 proteasa y por lo 

tanto evita el procesamiento de Gag viral y precursores de poliproteína Gag-Pol, resultando en la formación de partículas 

virales inmaduras no infecciosas.

Actividad antiviral

Fosamprenavir tiene poca o ninguna actividad antiviral en cultivo celular. La actividad antiviral de amprenavir fue evaluada 

contra el VIH-1 IIIB en ambas líneas celulares linfoblásticas infectadas agudamente y crónicamente (MT-4, CEM-CCPR, H9) 

y en linfocitos de sangre periférica en cultivo celular. La concentración efectiva 50% (EC 50) de amprenavir osciló entre 0,012 a y en linfocitos de sangre periférica en cultivo celular. La concentración efectiva 50% (EC 50) de amprenavir osciló entre 0,012 a y en linfocitos de sangre periférica en cultivo celular. La concentración efectiva 50% (EC 50) de amprenavir osciló entre 0,012 a 

0,08 microM en las células infectadas de forma aguda y fue de 0,41 microM en células infectadas crónicamente (1 microM = 0,50 

mcg por ml). La mediana CE 50 valor de amprenavir contra el VIH-1 aislados de clados A a G fue 0,00095 microM en células mcg por ml). La mediana CE 50 valor de amprenavir contra el VIH-1 aislados de clados A a G fue 0,00095 microM en células mcg por ml). La mediana CE 50 valor de amprenavir contra el VIH-1 aislados de clados A a G fue 0,00095 microM en células 

mononucleares de sangre periférica (PBMCs). Del mismo modo, la CE 50 valores para amprenavir contra monocitos / macrófagos mononucleares de sangre periférica (PBMCs). Del mismo modo, la CE 50 valores para amprenavir contra monocitos / macrófagos mononucleares de sangre periférica (PBMCs). Del mismo modo, la CE 50 valores para amprenavir contra monocitos / macrófagos 

trópico VIH-1 aislamientos (clade B) oscilaron desde 0,003 hasta 0,075 microM en cultivos de monocitos / macrófagos. la CE 50trópico VIH-1 aislamientos (clade B) oscilaron desde 0,003 hasta 0,075 microM en cultivos de monocitos / macrófagos. la CE 50

valores de amprenavir contra el VIH-2 aislados cultivados en PBMCs eran superiores a las de VIH-1 aislados, y osciló desde 

0,003 hasta 0,11 microM. El anti-HIV-1 actividad de amprenavir no fue antagónica en combinación con los inhibidores de la 0,003 hasta 0,11 microM. El anti-HIV-1 actividad de amprenavir no fue antagónica en combinación con los inhibidores de la 

transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (NRTI); abacavir, didanosina, lamivudina, estavudina, tenofovir, y zidovudina; los 

inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos (NNRTIs) delavirdina, efavirenz y nevirapina; los inhibidores de la proteasa 

(IP) atazanavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, y saquinavir; y la gp41 enfuvirtida inhibidor de la fusión. Estas 

combinaciones de fármacos no se han estudiado adecuadamente en humanos.

Resistencia

VIH-1 aislados con disminución de la susceptibilidad a amprenavir han sido seleccionados en cultivo celular y obtenido a partir de 

sujetos tratados con fosamprenavir. El análisis genotípico de los aislados procedentes de sujetos sin tratamiento previo que fallan los 

regímenes que contienen amprenavir-mostró sustituciones en la proteasa del VIH-1 que resultan en sustituciones de aminoácidos 

principalmente en las posiciones V32I, M46I / L, I47V, I50V, I54L / m, y I84V, así como sustituciones en la p7 / p1 y p1 / p6 de Gag y 

Gag-Pol poliproteína precursora sitios de escisión. Algunas de estas sustituciones asociadas a resistencia a amprenavir también se 

han detectado en el VIH-1 aislados de sujetos naive tratados con LEXIVA. De los 488 sujetos sin tratamiento antirretroviral previo 

tratados con LEXIVA 1400 mg dos veces al día o LEXIVA 1.400 mg más ritonavir 200 mg una vez al día en los ensayos APV30001 y 

APV30002, respectivamente, aislados de 61 sujetos (29 reciben LEXIVA y 32 recibieron Lexiva / ritonavir) con fracaso virológico 

(plasma HIV-1 RNA mayor de 1.000 copias por ml en 2 ocasiones en o después de la semana 12) fueron genotipados. Los aislados 

de 5 de la
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29 sujetos sin tratamiento antirretroviral previo (17%) que recibieron LEXIVA sin ritonavir en Trial APV30001 tenían evidencia de 

resistencia genotípica a amprenavir: I54L / M (n = 2), I54L + L33F (n = 1), V32I + I47V (n = 1) y M46I + I47V (n = 1). No se 

detectaron amprenavir sustituciones asociadas a la resistencia en los aislados de sujetos naive tratados con LEXIVA / ritonavir 

durante 48 semanas en Trial APV30002. Sin embargo, se detectaron las sustituciones M46I y I50V en aislamientos de 1 

virológica fracaso sujeto que recibe LEXIVA / ritonavir una vez al día en la semana 160 (HIV-1 RNA superior a 500 copias por 

ml). Tras el análisis retrospectivo de muestras almacenadas utilizando un ensayo ultrasensible, estas sustituciones resistentes 

se remontan a la Semana 84 (76 semanas antes de fracaso virológico clínica).

Resistencia cruzada

Se han observado varios grados de resistencia cruzada entre los inhibidores de la proteasa del VIH-1. Una asociación entre la 

respuesta virológica a las 48 semanas (VIH-1 nivel de ARN a menos de 400 copias por

ml) y la proteasa inhibidor de resistencia a sustituciones detectados en la línea de base VIH-1 aislados de sujetos de 

inhibidor-experimentado proteasa que recibieron Lexiva / ritonavir dos veces al día (n = 88), o lopinavir / ritonavir dos veces al día (n = 85) 

en el Ensayo APV30003 se muestra en la Tabla 14. La mayoría de los sujetos había recibido previamente ya sea uno (47%) o 2 

inhibidores de la proteasa (36%), más comúnmente nelfinavir (57%) e indinavir (53%). Fuera de 102 sujetos con fenotipos de línea de 

base que reciben dos veces al día LEXIVA / ritonavir, 54% (n = 55) tenían resistencia a por lo menos un inhibidor de la proteasa, con el 

98% (n = 54) de los que tienen resistencia a nelfinavir. Fuera de 97 sujetos con fenotipos de línea de base en el brazo de lopinavir / 

ritonavir, 60% (n = 58) tenían resistencia a por lo menos un inhibidor de la proteasa, con 97% (n = 56) de los que tienen resistencia a 

nelfinavir.

Tabla 14. Los respondedores en el juicio Semana 48 por la presencia de inhibidor de proteasa de línea de base R esistencia Tabla 14. Los respondedores en el juicio Semana 48 por la presencia de inhibidor de proteasa de línea de base R esistencia 

asociada a Su bstitutions unaasociada a Su bstitutions unaasociada a Su bstitutions una

Inhibidor de la proteasa 

asociada a la resistencia 

sustituciones segundosustituciones segundo

LEXIVA / Ritonavir 

Dos veces al día (n 

= 88) 

Lopinavir / ritonavir 

Dos veces al día (n 

= 85) 

D30N 21/22 95% 17/19 89% 

N88D / S 20/22 91% 12/12 100% 

L90M 16/31 52% 17/29 59% 

M46I / L 11/22 50% 12/24 50% 

V82A / F / T / S 2/9 22% 6/17 35% 

I54V 2/11 18% 6/11 55% 

I84V 1/6 17% 2/5 40% 

una Los resultados deben interpretarse con precaución debido a que los subgrupos eran pequeños. una Los resultados deben interpretarse con precaución debido a que los subgrupos eran pequeños. 

segundo La mayoría de los sujetos tenían mayor que 1 inhibidor de la proteasa sustitución asociada a la resistencia al inicio del estudio. segundo La mayoría de los sujetos tenían mayor que 1 inhibidor de la proteasa sustitución asociada a la resistencia al inicio del estudio. 
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Se evaluó la respuesta virológica en base a fenotipo línea de base. Línea de base aísla a partir de sujetos a los inhibidores de la proteasa 

experimentado responder a LEXIVA / ritonavir dos veces al día tenía un cambio de la mediana en la susceptibilidad a amprenavir con relación 

a una cepa de referencia de tipo salvaje estándar de

0,7 (rango: 0,1 a 5,4, n = 62), y la línea de base los aislados de individuos terapia no tenía un cambio de la mediana en la susceptibilidad de 

1,9 (rango: 0.2 a 14, n = 29). Debido a que esta era una población seleccionada de pacientes, estos datos no constituyen puntos de quiebre 

susceptibilidad clínicos definitivos. Se necesitan datos adicionales para determinar puntos de ruptura clínicamente relevantes para LEXIVA.

Los aislados de 15 de los 20 sujetos que recibieron LEXIVA dos veces al día / ritonavir hasta la semana 48 y experimentar 

fracaso virológico / replicación en curso se sometieron a análisis genotípico. Las siguientes sustituciones asociadas a 

resistencia a amprenavir se encuentran ya sea solo o en combinación: V32I, M46I / L, I47V, I50V, I54L / M, y I84V. Los 

aislados de 4 de los 16 sujetos que siguen recibiendo dos veces al día LEXIVA / ritonavir hasta la semana 96 que 

experimentaron fracaso virológico se sometió a análisis genotípico. Los aislados de 2 sujetos contenían sustituciones 

asociadas a resistencia a amprenavir: V32I, M46I, I47V y en 1 aislado y I84V en la otra.

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

En estudios de carcinogenicidad a largo plazo, fosamprenavir se administró por vía oral durante hasta 104 semanas en dosis de 

250, 400, o 600 mg por kg por día en ratones y en dosis de 300, 825, o 2250 mg por kg por día en ratas. Las exposiciones a estas 

dosis eran de 0,3 a 0,7 veces (ratones) y 0,7- a 1,4 veces (ratas) los de los humanos dadas 1.400 mg dos veces al día de 

fosamprenavir solo, y de 0,2 a 0,3 veces (ratones) y 0.3- a 0,7 veces (ratas) los de los humanos dado 1.400 mg una vez al día de 

fosamprenavir más 200 mg de ritonavir una vez al día. Las exposiciones en los estudios de carcinogenicidad eran 0,1- a 0,3 

veces (ratones) y 0.3- a 0,6 veces (ratas) los de los humanos dado 700 mg de fosamprenavir más 100 mg de ritonavir dos veces 

al día. Hubo un aumento en los adenomas hepatocelulares y carcinomas hepatocelulares en todas las dosis en ratones macho y 

en 600 mg por kg por día en ratones hembra, y en los adenomas hepatocelulares y tiroideas adenomas de células foliculares en 

todas las dosis en ratas macho, y a 825 mg por kg por día y 2.250 mg por kg por día en ratas hembra. La relevancia de los 

hallazgos hepatocelulares en los roedores para los humanos es incierta. Repita de dosis estudios con fosamprenavir en ratas 

efectos consistentes con la inducción de enzimas, lo que predispone a las ratas, pero no los seres humanos, a los tumores de 

tiroides producidos. Además, en ratas solamente hubo un incremento en la hiperplasia de células intersticiales a 825 mg por kg 

por día y 2.250 mg por kg por día, y un aumento en el adenocarcinoma de endometrio uterino en 2.250 mg por kg por día. La 

incidencia de los hallazgos endometriales se aumentó ligeramente durante controles concurrentes, pero era dentro de la gama de 

fondo para las ratas hembra.

Fosamprenavir no fue mutagénico o genotóxico en una batería de ensayos in vitro y en ensayos in vivo. Estos ensayos incluyen 

mutación inversa en bacterias (Ames), linfoma de ratón, micronúcleo de rata, y aberraciones cromosómicas en linfocitos humanos.
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Los efectos de fosamprenavir sobre la fertilidad y el rendimiento reproductivo general se investigaron en masculino (tratado durante 4 

semanas antes del apareamiento) y ratas hembra (tratados durante 2 semanas antes del apareamiento a través de posparto Día 6) que 

recibieron dosis de 300, 820, o 2240 mg por kg por día. Las exposiciones sistémicas (AUC 0-24 h) a amprenavir en estos estudios fueron 3 recibieron dosis de 300, 820, o 2240 mg por kg por día. Las exposiciones sistémicas (AUC 0-24 h) a amprenavir en estos estudios fueron 3 recibieron dosis de 300, 820, o 2240 mg por kg por día. Las exposiciones sistémicas (AUC 0-24 h) a amprenavir en estos estudios fueron 3 

(machos) a 4 (hembras) veces más altas que las exposiciones en los seres humanos después de la administración de la MRHD de 

fosamprenavir solo o similares a los observados en los seres humanos después de la administración de fosamprenavir en combinación con 

ritonavir. Fosamprenavir no deterioró el apareamiento o la fertilidad de ratas macho o hembra y no afectó el desarrollo y la maduración del 

esperma de ratas tratadas.

14 ESTUDIOS CLÍNICOS 

14.1 ensayos en adultos vírgenes a tratamiento 

APV30001

A, ensayo abierto tratamiento aleatorizado evaluó con tabletas de Lexiva (1400 mg dos veces al día) frente a nelfinavir (1,250 mg dos 

veces al día) en 249 sujetos sin tratamiento previo antirretrovirales. Ambos grupos de sujetos también recibieron abacavir (300 mg dos 

veces al día) y lamivudina (150 mg dos veces al día).

La edad media de los sujetos en este estudio fue de 37 años (rango: 17 a 70 años); 69% de los sujetos eran varones, 20% fueron CDC 

Clase C (SIDA), el 24% eran blancos, 32% eran negro, y 44% eran hispanos. Al inicio del estudio, la mediana del recuento de células 

CD4 + fue 212 células por mm 3 ( rango: 2 a CD4 + fue 212 células por mm 3 ( rango: 2 a CD4 + fue 212 células por mm 3 ( rango: 2 a 

1.136 células por mm 3; 18% de los sujetos tenían un recuento de células CD4 + de menos de 50 células por mm 3 y 30% estaban en el intervalo 1.136 células por mm 3; 18% de los sujetos tenían un recuento de células CD4 + de menos de 50 células por mm 3 y 30% estaban en el intervalo 1.136 células por mm 3; 18% de los sujetos tenían un recuento de células CD4 + de menos de 50 células por mm 3 y 30% estaban en el intervalo 1.136 células por mm 3; 18% de los sujetos tenían un recuento de células CD4 + de menos de 50 células por mm 3 y 30% estaban en el intervalo 1.136 células por mm 3; 18% de los sujetos tenían un recuento de células CD4 + de menos de 50 células por mm 3 y 30% estaban en el intervalo 

de 50 a menos de 200 células por mm 3). mediana de línea de base VIH-1 RNA era de 50 a menos de 200 células por mm 3). mediana de línea de base VIH-1 RNA era de 50 a menos de 200 células por mm 3). mediana de línea de base VIH-1 RNA era 

4,83 log 10 copias por ml (intervalo: 1,69 a 7,41 log 10 copias por ml; 45% de los sujetos tenía mayor de 100.000 copias 4,83 log 10 copias por ml (intervalo: 1,69 a 7,41 log 10 copias por ml; 45% de los sujetos tenía mayor de 100.000 copias 4,83 log 10 copias por ml (intervalo: 1,69 a 7,41 log 10 copias por ml; 45% de los sujetos tenía mayor de 100.000 copias 4,83 log 10 copias por ml (intervalo: 1,69 a 7,41 log 10 copias por ml; 45% de los sujetos tenía mayor de 100.000 copias 4,83 log 10 copias por ml (intervalo: 1,69 a 7,41 log 10 copias por ml; 45% de los sujetos tenía mayor de 100.000 copias 

por ml).

Los resultados del tratamiento aleatorizado se proporcionan en la Tabla 15. 

T capaces 15. Resultados del Treatme aleatorizado norte t hasta la semana 48 (A PV30001) T capaces 15. Resultados del Treatme aleatorizado norte t hasta la semana 48 (A PV30001) T capaces 15. Resultados del Treatme aleatorizado norte t hasta la semana 48 (A PV30001) T capaces 15. Resultados del Treatme aleatorizado norte t hasta la semana 48 (A PV30001) T capaces 15. Resultados del Treatme aleatorizado norte t hasta la semana 48 (A PV30001) 

Salir 

(Rebote o la interrupción = fracaso) 

LEXIVA 1400 mg 

Dos veces al día (n 

= 166) 

Nelfinavir 1250 mg 

Dos veces al día (n 

= 83) 

respondedor unarespondedor una 66% (57%) 52% (42%) 

El fracaso virológico 19% 32% 

Rebote dieciséis% 19% 

Nunca suprimida hasta la semana 48 3% 13% 

La progresión clínica 1% 1% 

Muerte 0% 1% 

Abandonaron el estudio debido a reacciones adversas 4% 2% 

Descontinuado debido a otras razones segundoDescontinuado debido a otras razones segundo 10% 10% 
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una Los sujetos alcanzaron y mantuvieron confirmaron ARN VIH-1 a menos de 400 copias por ml (menos de 50 una Los sujetos alcanzaron y mantuvieron confirmaron ARN VIH-1 a menos de 400 copias por ml (menos de 50 

copias por ml) hasta la semana 48 (Roche Amplicor HIV-1 MONITOR Ensayo Versión 1.5). 

segundo Incluye la retirada de consentimiento, perdidos durante el seguimiento, violaciónes de protocolo, aquellos con los datos que faltan, y otras segundo Incluye la retirada de consentimiento, perdidos durante el seguimiento, violaciónes de protocolo, aquellos con los datos que faltan, y otras 

razones. 

La respuesta al tratamiento por estratos carga viral se muestra en la Tabla 16. 

Tabla 16. Las proporciones de pacientes que respondieron hasta la semana 48 mediante el cribado de la carga viral 

(APV30001) 

Screening carga viral 

del VIH-1 

RNA (copias / mL)

LEXIVA 1400 mg 

Dos veces al día 

Nelfinavir 1250 mg 

Dos veces al día 

<400 copias / mL norte <400 copias / mL norte 

• 100.000 sesenta y cinco% 93 sesenta y cinco% 46 

> 100.000 67% 73 36% 37 

A través de 48 semanas de tratamiento, los aumentos de la mediana desde el inicio en los recuentos de células CD4 + fueron 201 células por 

mm 3 en el grupo que recibió células Lexiva y 216 por mm 3 en el grupo de nelfinavir. mm 3 en el grupo que recibió células Lexiva y 216 por mm 3 en el grupo de nelfinavir. mm 3 en el grupo que recibió células Lexiva y 216 por mm 3 en el grupo de nelfinavir. mm 3 en el grupo que recibió células Lexiva y 216 por mm 3 en el grupo de nelfinavir. mm 3 en el grupo que recibió células Lexiva y 216 por mm 3 en el grupo de nelfinavir. 

APV30002

A, ensayo abierto tratamiento aleatorizado evaluó con tabletas de Lexiva (1400 mg una vez al día) más ritonavir (200 mg una vez al día) 

frente a nelfinavir (1,250 mg dos veces al día) en 649 sujetos sin tratamiento previo. Ambos grupos de tratamiento recibieron también 

abacavir (300 mg dos veces al día) y lamivudina (150 mg dos veces al día).

La edad media de los sujetos en este estudio fue de 37 años (rango: 18 a 69 años); 73% de los sujetos eran varones, 22% fueron 

CDC Clase C, 53% eran blancos, 36% eran negro, y el 8% eran hispanos. Al inicio del estudio, la mediana del recuento de células 

CD4 + fue de 170 células por mm 3 ( Rango: 1 a CD4 + fue de 170 células por mm 3 ( Rango: 1 a CD4 + fue de 170 células por mm 3 ( Rango: 1 a 

1.055 células por mm 3; 20% de los sujetos tenían un recuento de células CD4 + de menos de 50 células por mm 3 y 35% estaban en el intervalo 1.055 células por mm 3; 20% de los sujetos tenían un recuento de células CD4 + de menos de 50 células por mm 3 y 35% estaban en el intervalo 1.055 células por mm 3; 20% de los sujetos tenían un recuento de células CD4 + de menos de 50 células por mm 3 y 35% estaban en el intervalo 1.055 células por mm 3; 20% de los sujetos tenían un recuento de células CD4 + de menos de 50 células por mm 3 y 35% estaban en el intervalo 1.055 células por mm 3; 20% de los sujetos tenían un recuento de células CD4 + de menos de 50 células por mm 3 y 35% estaban en el intervalo 

de 50 a menos de 200 células por mm 3). mediana de línea de base VIH-1 RNA era de 50 a menos de 200 células por mm 3). mediana de línea de base VIH-1 RNA era de 50 a menos de 200 células por mm 3). mediana de línea de base VIH-1 RNA era 

4,81 log 10 copias por ml (intervalo: 2,65 a 7,29 log 10 copias por ml; 43% de los sujetos tenía mayor de 100.000 copias 4,81 log 10 copias por ml (intervalo: 2,65 a 7,29 log 10 copias por ml; 43% de los sujetos tenía mayor de 100.000 copias 4,81 log 10 copias por ml (intervalo: 2,65 a 7,29 log 10 copias por ml; 43% de los sujetos tenía mayor de 100.000 copias 4,81 log 10 copias por ml (intervalo: 2,65 a 7,29 log 10 copias por ml; 43% de los sujetos tenía mayor de 100.000 copias 4,81 log 10 copias por ml (intervalo: 2,65 a 7,29 log 10 copias por ml; 43% de los sujetos tenía mayor de 100.000 copias 

por ml).

Los resultados del tratamiento aleatorizado se proporcionan en la Tabla 17. 

Tabla 17. Resultados de las aleatorizado Tre una tment hasta la semana 48 (APV 30002) Tabla 17. Resultados de las aleatorizado Tre una tment hasta la semana 48 (APV 30002) Tabla 17. Resultados de las aleatorizado Tre una tment hasta la semana 48 (APV 30002) Tabla 17. Resultados de las aleatorizado Tre una tment hasta la semana 48 (APV 30002) 

Salir 

(Rebote o la interrupción = fracaso) 

LEXIVA 1400 mg / 200 mg 

de ritonavir 

Una vez al día (n 

= 322) 

Nelfinavir 1250 mg 

Dos veces al día (n 

= 327) 

respondedor unarespondedor una 69% (58%) 68% (55%) 

El fracaso virológico 6% dieciséis% 

Rebote 5% 8% 
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Nunca suprimida hasta la semana 48 1% 8% 

Muerte 1% 0% 

Abandonaron el estudio debido a reacciones adversas 9% 6% 

Descontinuado debido a otras razones segundoDescontinuado debido a otras razones segundo 15% 10% 

una Los sujetos alcanzaron y mantuvieron confirmaron ARN VIH-1 a menos de 400 copias por ml (menos de 50 una Los sujetos alcanzaron y mantuvieron confirmaron ARN VIH-1 a menos de 400 copias por ml (menos de 50 

copias por ml) hasta la semana 48 (Roche Amplicor HIV-1 MONITOR Ensayo Versión 1.5). 

segundo Incluye la retirada de consentimiento, perdidos durante el seguimiento, violaciónes de protocolo, aquellos con los datos que faltan, y otras segundo Incluye la retirada de consentimiento, perdidos durante el seguimiento, violaciónes de protocolo, aquellos con los datos que faltan, y otras 

razones. 

La respuesta al tratamiento por estratos carga viral se muestra en la Tabla 18. 

Tabla 18. Las proporciones de pacientes que respondieron hasta la semana 48 mediante el cribado de la carga viral 

(APV30002) Screening carga viral del VIH-1 RNA 

(Copias / ml)

LEXIVA 1400 mg / 200 mg de ritonavir 

Una vez al día

Nelfinavir 1250 mg 

Dos veces al día 

<400 copias / mL norte <400 copias / mL norte 

• 100.000 72% 197 73% 194 

> 100.000 66% 125 64% 133 

A través de 48 semanas de tratamiento, los aumentos de la mediana desde el inicio en los recuentos de células CD4 + fueron 203 células por 

mm 3 en el grupo que recibió células Lexiva y 207 por mm 3 en el grupo de nelfinavir. mm 3 en el grupo que recibió células Lexiva y 207 por mm 3 en el grupo de nelfinavir. mm 3 en el grupo que recibió células Lexiva y 207 por mm 3 en el grupo de nelfinavir. mm 3 en el grupo que recibió células Lexiva y 207 por mm 3 en el grupo de nelfinavir. mm 3 en el grupo que recibió células Lexiva y 207 por mm 3 en el grupo de nelfinavir. 

14.2 Ensayos adultas con inhibidor de la proteasa 

APV30003

A, de etiqueta abierta, aleatorizado, ensayo multicéntrico evaluó 2 regímenes diferentes de LEXIVA más ritonavir (comprimidos Lexiva 

700 mg dos veces al día más ritonavir 100 mg dos veces al día o comprimidos Lexiva 1400 mg una vez al día más ritonavir 200 mg una 

vez al día) frente a lopinavir / ritonavir (400 mg / 100 mg dos veces al día) en 315 sujetos que habían experimentado fracaso virológico 

a 1 o 2 regímenes que contienen inhibidores de la proteasa anteriores. 

La edad media de los sujetos en este ensayo fue de 42 años (rango: 24 a 72 años); 85% eran hombres, 33% eran CDC Clase 

C, 67% eran blancos, 24% eran negro, y 9% eran hispanos. La mediana del recuento de células CD4 + al inicio fue 263 células 

por mm 3 ( rango: 2 a 1171 células por mm 3). nivel de HIV-1 RNA plasma mediana basal fue 4,14 log 10 copias por ml (intervalo: por mm 3 ( rango: 2 a 1171 células por mm 3). nivel de HIV-1 RNA plasma mediana basal fue 4,14 log 10 copias por ml (intervalo: por mm 3 ( rango: 2 a 1171 células por mm 3). nivel de HIV-1 RNA plasma mediana basal fue 4,14 log 10 copias por ml (intervalo: por mm 3 ( rango: 2 a 1171 células por mm 3). nivel de HIV-1 RNA plasma mediana basal fue 4,14 log 10 copias por ml (intervalo: por mm 3 ( rango: 2 a 1171 células por mm 3). nivel de HIV-1 RNA plasma mediana basal fue 4,14 log 10 copias por ml (intervalo: por mm 3 ( rango: 2 a 1171 células por mm 3). nivel de HIV-1 RNA plasma mediana basal fue 4,14 log 10 copias por ml (intervalo: por mm 3 ( rango: 2 a 1171 células por mm 3). nivel de HIV-1 RNA plasma mediana basal fue 4,14 log 10 copias por ml (intervalo: 

1,69 a 6,41 log 10 copias por ml). 1,69 a 6,41 log 10 copias por ml). 1,69 a 6,41 log 10 copias por ml). 

La duración media de la exposición previa a NRTIs 257 semanas para los sujetos que recibieron Lexiva / ritonavir dos veces al día 

(79% tenían mayor que o igual a 3 NRTIs antes) y 210 semanas para los sujetos que recibieron lopinavir / ritonavir (64% tenían mayor 

que o igual a 3 antes INTR). La duración media de la exposición previa a los inhibidores de proteasa eran 149 semanas para los 

sujetos que recibieron Lexiva / ritonavir dos veces al día (49% recibió mayor que o igual a 2 inhibidores de la proteasa anteriores)
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y 130 semanas para los sujetos que recibieron lopinavir / ritonavir (40% recibieron mayor que o igual a 2 inhibidores de la proteasa 

anteriores). 

Los cambios promediados en el tiempo en el plasma HIV-1 RNA de la línea de base (AAUCMB) a las 48 semanas (el punto final en el 

que se alimenta el ensayo) fueron -1,4 log 10 copias por ml para dos veces al día LEXIVA / ritonavir y -1,67 log 10 copias por ml para el que se alimenta el ensayo) fueron -1,4 log 10 copias por ml para dos veces al día LEXIVA / ritonavir y -1,67 log 10 copias por ml para el que se alimenta el ensayo) fueron -1,4 log 10 copias por ml para dos veces al día LEXIVA / ritonavir y -1,67 log 10 copias por ml para el que se alimenta el ensayo) fueron -1,4 log 10 copias por ml para dos veces al día LEXIVA / ritonavir y -1,67 log 10 copias por ml para el que se alimenta el ensayo) fueron -1,4 log 10 copias por ml para dos veces al día LEXIVA / ritonavir y -1,67 log 10 copias por ml para el 

grupo de lopinavir / ritonavir. 

Las proporciones de sujetos que alcanzaron y mantuvieron confirmados de VIH-1 ARN a menos de 400 copias por ml 

(secundaria punto final de eficacia) eran 58% con LEXIVA dos veces al día / ritonavir y 61% con lopinavir / ritonavir (IC del 95% 

para la diferencia: - 16.6, 10.1). Las proporciones de sujetos con VIH-1 RNA menos de 50 copias por ml con LEXIVA dos veces 

al día / ritonavir y con lopinavir / ritonavir fueron del 46% y 50%, respectivamente (IC del 95% para la diferencia: -18,3, 8,9). Las 

proporciones de sujetos que eran fracasos virológicos fueron del 29% con LEXIVA dos veces al día / ritonavir y 27% con 

lopinavir / ritonavir.

La frecuencia de las interrupciones debidas a eventos adversos y otras razones, y las muertes fueron similares entre los grupos de 

tratamiento. 

A través de 48 semanas de tratamiento, los aumentos de la mediana desde el inicio en los recuentos de células CD4 + fueron 81 células 

por mm 3 con LEXIVA dos veces al día / ritonavir y 91 células por mm 3 con lopinavir / ritonavir. por mm 3 con LEXIVA dos veces al día / ritonavir y 91 células por mm 3 con lopinavir / ritonavir. por mm 3 con LEXIVA dos veces al día / ritonavir y 91 células por mm 3 con lopinavir / ritonavir. por mm 3 con LEXIVA dos veces al día / ritonavir y 91 células por mm 3 con lopinavir / ritonavir. por mm 3 con LEXIVA dos veces al día / ritonavir y 91 células por mm 3 con lopinavir / ritonavir. 

Este ensayo no fue lo suficientemente grande como para llegar a una conclusión definitiva de que LEXIVA / ritonavir y lopinavir / ritonavir 

son equivalentes clínicamente. 

No se recomienda la administración de una dosis diaria de Lexiva más ritonavir para pacientes con inhibidores de la proteasa experimentado. A 

través de la semana 48, el 50% y el 37% de los sujetos que recibieron LEXIVA

1,400 mg más ritonavir 200 mg una vez al día tenían plasma HIV-1 RNA menos de 400 copias por ml y menos de 50 copias por 

ml, respectivamente. 

14.3 ensayos pediátricos 

Tres ensayos de etiqueta abierta en sujetos pediátricos de se llevaron a cabo al menos 4 semanas a 18 años. En un ensayo 

(APV29005), se evaluaron los regímenes de dosificación dos veces al día (LEXIVA con o sin ritonavir) en combinación con otros 

agentes antirretrovirales en sujetos pediátricos de 2 a 18 años. En un segundo ensayo (APV20002), se evaluaron los regímenes de 

dosificación dos veces al día (Lexiva con ritonavir) en combinación con otros agentes antirretrovirales en sujetos pediátricos de al 

menos 4 semanas a menor de 2 años. Un tercer ensayo (APV20003) evaluó una dosis diaria de LEXIVA con ritonavir; los datos 

farmacocinéticos de este estudio no apoyan un régimen de dosificación una vez al día, en cualquier población de pacientes 

pediátricos.

APV29005

LEXIVA: sujetos pediátricos Veinte (18 terapia-ingenuo y 2 terapia con experiencia) recibieron suspensión oral LEXIVA sin LEXIVA: sujetos pediátricos Veinte (18 terapia-ingenuo y 2 terapia con experiencia) recibieron suspensión oral LEXIVA sin 

ritonavir dos veces al día. En la semana 24, el 65% (13 de 20) logra
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VIH-1 ARN a menos de 400 copias por ml, y la mediana de incremento del valor inicial en el recuento de células CD4 + fue de 350 células 

por mm 3.por mm 3.

Lexiva más ritonavir: sujetos pediátricos inhibidor-experimentado Cuarenta y nueve inhibidores de proteasa ingenuo y 40 de la proteasa Lexiva más ritonavir: sujetos pediátricos inhibidor-experimentado Cuarenta y nueve inhibidores de proteasa ingenuo y 40 de la proteasa 

recibieron suspensión o comprimidos orales LEXIVA con ritonavir dos veces al día. En la semana 24, el 71% de inhibidor-ingenuo (35 de 49) y 

55% de inhibidor de la proteasa-experimentado (22 de 40) de los sujetos alcanzados ARN VIH-1 a menos de 400 copias por ml de la proteasa; 

aumentos de la mediana desde el inicio en los recuentos de células CD4 + fueron 184 células por mm 3 y 150 células por mm 3 en aumentos de la mediana desde el inicio en los recuentos de células CD4 + fueron 184 células por mm 3 y 150 células por mm 3 en aumentos de la mediana desde el inicio en los recuentos de células CD4 + fueron 184 células por mm 3 y 150 células por mm 3 en aumentos de la mediana desde el inicio en los recuentos de células CD4 + fueron 184 células por mm 3 y 150 células por mm 3 en aumentos de la mediana desde el inicio en los recuentos de células CD4 + fueron 184 células por mm 3 y 150 células por mm 3 en 

inhibidor-ingenuo proteasa y sujetos experimentados, respectivamente. 

APV20002

Cincuenta y cuatro sujetos pediátricos (49 inhibidor de la proteasa-ingenuo y 5 inhibidor de la proteasa-experimentado) recibió 

suspensión oral LEXIVA con ritonavir dos veces al día. En la semana 24, el 72% de los sujetos alcanza ARN VIH-1 a menos de 400 

copias por ml. Los aumentos medios desde el valor inicial en los recuentos de células CD4 + eran 400 células por mm 3 en sujetos de al copias por ml. Los aumentos medios desde el valor inicial en los recuentos de células CD4 + eran 400 células por mm 3 en sujetos de al copias por ml. Los aumentos medios desde el valor inicial en los recuentos de células CD4 + eran 400 células por mm 3 en sujetos de al 

menos 4 semanas a menos de 6 meses y 278 células por mm 3 en sujetos de 6 meses a 2 años. menos 4 semanas a menos de 6 meses y 278 células por mm 3 en sujetos de 6 meses a 2 años. menos 4 semanas a menos de 6 meses y 278 células por mm 3 en sujetos de 6 meses a 2 años. 

dieciséis PRESENTACIÓN / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN 

tabletas Lexiva, 700 mg, son,,, comprimidos recubiertos con película de color rosa en forma de cápsula, biconvexos, con “LL7 GX” 

grabado en una cara. 

Botella de 60 con cierre a prueba de niños (NDC 49702-207-18). 

Almacenar a temperatura ambiente controlada de 25 • C (77 • F); excursiones permite a los 15 ° a 30 ° C (59 ° a 86 ° F) (véase USP Almacenar a temperatura ambiente controlada de 25 • C (77 • F); excursiones permite a los 15 ° a 30 ° C (59 ° a 86 ° F) (véase USP Almacenar a temperatura ambiente controlada de 25 • C (77 • F); excursiones permite a los 15 ° a 30 ° C (59 ° a 86 ° F) (véase USP Almacenar a temperatura ambiente controlada de 25 • C (77 • F); excursiones permite a los 15 ° a 30 ° C (59 ° a 86 ° F) (véase USP Almacenar a temperatura ambiente controlada de 25 • C (77 • F); excursiones permite a los 15 ° a 30 ° C (59 ° a 86 ° F) (véase USP 

Temperatura ambiente controlada). Mantener el contenedor bien cerrado.

suspensión oral LEXIVA, un blanco a la suspensión de uva-chicle-menta con sabor a blanquecino, contiene 50 

mg de fosamprenavir como equivalente fosamprenavir calcio a aproximadamente 43 mg de amprenavir en cada 

1 ml. 

Botella de 225 ml con cierre a prueba de niños (NDC 49702-208-53). 

Este producto no requiere reconstitución. 

Tienda en el refrigerador o a temperatura ambiente (5 ° a 30 ° C; 41 ° a 86 ° F). Agitar enérgicamente antes de usar. No congelar.

17 INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN PARA EL PACIENTE 

Aconsejar al paciente que lea la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información del paciente). 

Interacciones con la drogas

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 se deben tomar con Lexiva. 
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LEXIVA puede interactuar con muchos medicamentos; Por lo tanto, aconsejar a los pacientes que informen a su profesional de la salud el 

uso de cualquier otra prescripción o medicamento sin receta o hierbas productos, sobre todo la hierba de San Juan.

Aconsejar a los pacientes que reciben inhibidores de la PDE5 que pueden tener un mayor riesgo de eventos adversos asociados a los 

inhibidores de la PDE5, incluyendo hipotensión, cambios visuales y priapismo, y debe informar de inmediato cualquier síntoma a su 

profesional de la salud [ véase Contraindicaciones (4), advertencias y precauciones (5.1), Interacciones de Fármacos (7)].profesional de la salud [ véase Contraindicaciones (4), advertencias y precauciones (5.1), Interacciones de Fármacos (7)].

Anticoncepción

Instruir a los pacientes que reciben la anticoncepción hormonal combinada de usar un método anticonceptivo alternativo eficaz o un 

método de barrera adicional durante la terapia con LEXIVA porque los niveles hormonales pueden disminuir, y si se utiliza en 

combinación con LEXIVA y ritonavir, se pueden producir elevaciones de las enzimas hepáticas [ ver Interacciones farmacológicas (7.2), combinación con LEXIVA y ritonavir, se pueden producir elevaciones de las enzimas hepáticas [ ver Interacciones farmacológicas (7.2), 

Uso en poblaciones específicas (8.3)].

Las reacciones graves en la piel

Aconsejar a los pacientes que las reacciones de la piel que van desde leves a graves, incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson, han sido 

reportados con Lexiva. Aconsejar a los pacientes a dejar de LEXIVA inmediatamente para reacciones graves o potencialmente mortales de la 

piel o de las erupciones moderadas acompañadas de síntomas sistémicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2), reacciones adversas (6)].piel o de las erupciones moderadas acompañadas de síntomas sistémicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2), reacciones adversas (6)].

sulfa alérgicos

Aconsejar a los pacientes que informen a su profesional de la salud si tienen una alergia a las sulfas. El potencial de sensibilidad 

cruzada entre los fármacos de la clase de sulfonamida y fosamprenavir es [unknown ver Advertencias y precauciones (5.3)].cruzada entre los fármacos de la clase de sulfonamida y fosamprenavir es [unknown ver Advertencias y precauciones (5.3)].

La toxicidad hepática

Aconsejar a los pacientes que se recomienda tener pruebas de laboratorio antes y durante el tratamiento como pacientes con hepatitis B 

o C subyacente o marcadas elevaciones de transaminasas antes del tratamiento pueden estar en mayor riesgo de desarrollar o 

empeoramiento elevaciones de transaminasas con el uso de LEXIVA, particularmente a más alta que las dosis recomendadas que no 

deben ser utilizados. [ ver Advertencias y precauciones (5.4)].deben ser utilizados. [ ver Advertencias y precauciones (5.4)].

Síndrome de reconstitución inmune

Aconsejar a los pacientes que informen a su profesional de la salud inmediatamente de cualquier signo o síntoma de infección, la 

inflamación de la infección anterior puede ocurrir poco después de la terapia antirretroviral de combinación, incluyendo cuando se inicia 

LEXIVA [ ver Advertencias y precauciones (5.6)].LEXIVA [ ver Advertencias y precauciones (5.6)].

Aumento de la grasa corporal

Informar a los pacientes de que un aumento de grasa corporal puede ocurrir en pacientes que reciben inhibidores de la proteasa, incluyendo 

LEXIVA, y que la causa y a largo plazo efectos para la salud de estas condiciones no se conocen en este momento [ ver Advertencias y LEXIVA, y que la causa y a largo plazo efectos para la salud de estas condiciones no se conocen en este momento [ ver Advertencias y 

precauciones (5.7)].
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Las elevaciones de lípidos

Aconsejar a los pacientes que se recomienda tener pruebas de laboratorio antes y durante la terapia como aumentos en la 

concentración de triglicéridos y colesterol han sido reportados con el uso de LEXIVA [ ver Advertencias y precauciones (5.8), concentración de triglicéridos y colesterol han sido reportados con el uso de LEXIVA [ ver Advertencias y precauciones (5.8), 

reacciones adversas (6)].

Registro de embarazos

Aconsejar a los pacientes que hay un registro de exposición durante el embarazo que monitorea los resultados del embarazo en mujeres 

expuestas a LEXIVA durante el embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].expuestas a LEXIVA durante el embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].expuestas a LEXIVA durante el embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].

Lactancia

Instruir a las mujeres con infección por VIH-1 no amamantar porque el VIH-1 se puede pasar al bebé en la leche materna [ ver Instruir a las mujeres con infección por VIH-1 no amamantar porque el VIH-1 se puede pasar al bebé en la leche materna [ ver 

Uso en poblaciones específicas (8.2)].

La falta de dosis

Instruir a los pacientes que si se olvida una dosis de LEXIVA, tomarla tan pronto como se recuerde. Aconsejar a los pacientes que no se 

duplique su siguiente dosis o tomar más de la dosis prescrita [ ver Dosificación y administración (2)].duplique su siguiente dosis o tomar más de la dosis prescrita [ ver Dosificación y administración (2)].

Suspensión oral

Instruir a los pacientes para sacudir vigorosamente el frasco antes de cada uso y les informará que la refrigeración de la suspensión oral puede 

mejorar el sabor de algunos pacientes [ ver PRESENTACIÓN / almacenamiento y manipulación (16)].mejorar el sabor de algunos pacientes [ ver PRESENTACIÓN / almacenamiento y manipulación (16)].

LEXIVA y AGENERASE son marcas registradas propiedad de o con licencia para el grupo de empresas ViiV Healthcare. 

ADCIRCA es una marca registrada propiedad de Eli Lilly and Company. 

Las otras marcas mencionadas son marcas registradas propiedad de o licenciadas a sus respectivos propietarios y no son 

propiedad de o licenciadas al grupo de empresas ViiV Healthcare. Los fabricantes de estas marcas no están afiliados con y no 

respaldan el grupo ViiV Healthcare de empresas o sus productos.

Fabricado para: 

ViiV Healthcare 

Research Triangle Park, NC 27709 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated 

Cambridge, MA 02139 

por: 
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GlaxoSmithKline 

Research Triangle Park, NC 27709 

© 2019 ViiV Healthcare grupo de empresas o su licenciante. 
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FARMACÉUTICO-SEPARE AQUÍ y dar instrucciones a paciente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

LEXIVA (lex-EE-VAH) 

(fosamprenavir calcio) 

tabletas

LEXIVA (lex-EE-VAH) 

(fosamprenavir calcio) 

suspensión oral

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre LEXIVA? 

LEXIVA puede interactuar con otros medicamentos y causar efectos secundarios graves. Es importante conocer los medicamentos que no 

deben ser tomados con Lexiva. Vea la sección LEXIVA puede causar efectos secundarios graves, incluyendo “¿Quién no debe tomar 

Lexiva?”:

• reacciones graves en la piel. LEXIVA puede causar reacciones graves en la piel o que amenazan la vida o erupción cutánea. reacciones graves en la piel. LEXIVA puede causar reacciones graves en la piel o que amenazan la vida o erupción cutánea. 

Si tiene una erupción con cualquiera de los siguientes síntomas, deje de tomar LEXIVA y llame a su profesional médico u obtenga ayuda 

médica de inmediato: 

o urticaria o llagas en la boca o la piel o urticaria o llagas en la boca o la piel 

ampollas y las cáscaras

o hinchazón de la cara, ojos, labios, lengua, o o hinchazón de la cara, ojos, labios, lengua, o 

garganta

o dificultad para tragar o respirar o dificultad para tragar o respirar 

Para obtener más información sobre los efectos secundarios, consulte la sección “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LEXIVA?” ¿Cuál es LEXIVA? 

LEXIVA es un medicamento recetado que se utiliza junto con otros medicamentos antirretrovirales para tratar el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 

(VIH-1) la infección. 

VIH-1 es el virus que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). No se sabe si LEXIVA es segura y 

eficaz en niños menores de 4 semanas de edad.

No tome LEXIVA si: 

• es alérgico a amprenavir, fosamprenavir calcio, o cualquiera de los ingredientes en LEXIVA. Consulte el final de este folleto para obtener una lista completa es alérgico a amprenavir, fosamprenavir calcio, o cualquiera de los ingredientes en LEXIVA. Consulte el final de este folleto para obtener una lista completa 

de ingredientes en LEXIVA.

• tomar cualquiera de los siguientes medicamentos: 

o alfuzosina o alfuzosina 

o rifampicina o rifampicina 

o cornezuelo incluyendo: o cornezuelo incluyendo: 

▪ mesilato de dihidroergotamina 

▪ ergonovina 

▪ tartrato de ergotamina 

▪ metilergonovina 

o cisaprida o cisaprida 

o Hierba de San Juan ( Hypericum perforatum)o Hierba de San Juan ( Hypericum perforatum)o Hierba de San Juan ( Hypericum perforatum)

o lomitapide o lomitapide 

o lovastatina o lovastatina 

o simvastatina o simvastatina 

o pimozida o pimozida 
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o El mesilato de delavirdina o El mesilato de delavirdina 

o sildenafil (REVATIO), para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar o sildenafil (REVATIO), para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar 

o triazolam o triazolam 

o midazolam, cuando se toma por vía oral o midazolam, cuando se toma por vía oral 

Los problemas graves pueden ocurrir si usted o su hijo toma alguna de las medicinas mencionadas anteriormente con Lexiva. 

Si usted está tomando LEXIVA con ritonavir, no tome los siguientes medicamentos: 

o flecainida o flecainida 

o propafenona o propafenona 

o lurasidoneo lurasidone

Antes de tomar LEXIVA, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si: 

• es alérgico a medicamentos que contienen sulfa. 

• tienen o han tenido problemas del hígado, incluyendo hepatitis B o infección por el virus C. 

• tener problemas renales. 

• tener azúcar en la sangre (diabetes). 

• tiene hemofilia. 

• tiene el colesterol alto. 

• si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si será LEXIVA dañar al feto. Hable con su proveedor de atención médica si está 

embarazada o planea quedar embarazada durante el tratamiento con Lexiva.

o LEXIVA puede reducir lo bien que los anticonceptivos hormonales (píldoras anticonceptivas) de trabajo. Las mujeres que puedeno LEXIVA puede reducir lo bien que los anticonceptivos hormonales (píldoras anticonceptivas) de trabajo. Las mujeres que pueden

quedarse embarazadas deben utilizar una forma diferente de control de la natalidad o un método de barrera adicional de control de la natalidad durante el 

tratamiento con LEXIVA. 

Registro de embarazos. Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman LEXIVA durante el embarazo. El propósito del registro es Registro de embarazos. Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman LEXIVA durante el embarazo. El propósito del registro es 

recoger información sobre la salud de usted y su bebé. Hable con su médico acerca de cómo puede participar en este registro.

• en período de lactancia o un plan para amamantar. No dé el pecho si se toma LEXIVA.en período de lactancia o un plan para amamantar. No dé el pecho si se toma LEXIVA.

o No debe amamantar si tiene VIH-1, debido al riesgo de transmisión del VIH-1 a su bebé. o No debe amamantar si tiene VIH-1, debido al riesgo de transmisión del VIH-1 a su bebé. 

o No se sabe si LEXIVA puede pasar a su bebé en la leche materna. o No se sabe si LEXIVA puede pasar a su bebé en la leche materna. 

o Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé. o Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé. 

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de 

hierbas. Algunos medicamentos reaccionan con Lexiva. Mantenga una lista de sus medicamentos para mostrar su proveedor de atención médica y hierbas. Algunos medicamentos reaccionan con Lexiva. Mantenga una lista de sus medicamentos para mostrar su proveedor de atención médica y 

farmacéutico.

• Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener una lista de los medicamentos que interactúan con LEXIVA. 

• No comience a tomar una nueva medicina sin antes hablar con su proveedor de atención médica. Su profesional médico le puede decir si es seguro No comience a tomar una nueva medicina sin antes hablar con su proveedor de atención médica. Su profesional médico le puede decir si es seguro 

tomar LEXIVA con otros medicamentos.

¿Cómo debo tomar Lexiva? 

• Tome LEXIVA exactamente como su médico le indica que debe tomar. 

• Si se olvida una dosis de LEXIVA, tomarla tan pronto como se acuerde. No tome 2 dosis al mismo tiempo o tomar más de su médico le dice que 

tome.
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• Permanecer bajo el cuidado de un profesional de la salud durante el tratamiento con Lexiva. 

• Si su hijo está tomando LEXIVA, el médico de su hijo decidirá la dosis adecuada en función del peso de su hijo. 

• tabletas Lexiva pueden tomarse con o sin comida. 

• Los adultos deben tomar la suspensión oral LEXIVA sin comida. 

• Los niños deben tomar la suspensión oral LEXIVA con los alimentos. Si el niño vomita dentro de los 30 minutos después de tomar una dosis de Los niños deben tomar la suspensión oral LEXIVA con los alimentos. Si el niño vomita dentro de los 30 minutos después de tomar una dosis de 

LEXIVA, la dosis debe repetirse. 

• Agitar la suspensión oral LEXIVA bien antes de cada uso. 

• No se quede sin LEXIVA. El virus en la sangre puede aumentar y el virus puede llegar a ser más difícil de tratar. Cuando el suplemento comienza a 

agotarse, solicite más a su médico o farmacéutico.

• Si se toman en exceso LEXIVA, llame a su médico o vaya a la sala de urgencias del hospital más cercano. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LEXIVA? LEXIVA puede 

causar efectos secundarios graves, incluyendo:

• Consulte “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre LEXIVA?” 

• Los problemas del hígado. Su médico debe realizar análisis de sangre antes y durante el tratamiento con Lexiva para comprobar el funcionamiento del hígado. Los problemas del hígado. Su médico debe realizar análisis de sangre antes y durante el tratamiento con Lexiva para comprobar el funcionamiento del hígado. 

Algunas personas con problemas en el hígado, incluyendo hepatitis B o C, pueden tener un mayor riesgo de desarrollar el empeoramiento de problemas en el 

hígado durante el tratamiento con LEXIVA.

• La diabetes y el azúcar en la sangre (hiperglucemia). Algunas personas que toman inhibidores de la proteasa, incluyendo LEXIVA, pueden La diabetes y el azúcar en la sangre (hiperglucemia). Algunas personas que toman inhibidores de la proteasa, incluyendo LEXIVA, pueden 

obtener azúcar en la sangre, desarrollar diabetes o la diabetes pueden empeorar. Informe a su médico si nota un aumento de la sed o orinar con 

frecuencia durante el tratamiento con Lexiva.

• Los cambios en su sistema inmunitario (síndrome de reconstitución inmune) puede suceder cuando empiece a tomar medicamentos de VIH-1. Su sistema Los cambios en su sistema inmunitario (síndrome de reconstitución inmune) puede suceder cuando empiece a tomar medicamentos de VIH-1. Su sistema 

inmune puede fortalecerse y empezar a luchar contra las infecciones que se han ocultado en su cuerpo por un largo tiempo. Se debe buscar atención médica de 

inmediato si comienza a tener nuevos síntomas después de comenzar su medicamento para el VIH-1.

• Aumento de la grasa corporal. Un aumento en la grasa corporal puede ocurrir en personas que toman inhibidores de la proteasa, incluyendo LEXIVA. No se Aumento de la grasa corporal. Un aumento en la grasa corporal puede ocurrir en personas que toman inhibidores de la proteasa, incluyendo LEXIVA. No se 

conocen las causas y la salud a largo plazo efectos exactos de estas condiciones.

• Los cambios en los análisis de sangre. Algunas personas tienen cambios en los análisis de sangre mientras esté tomando LEXIVA. Estos incluyen un aumento en Los cambios en los análisis de sangre. Algunas personas tienen cambios en los análisis de sangre mientras esté tomando LEXIVA. Estos incluyen un aumento en 

las pruebas de función hepática, los niveles de grasa en sangre (colesterol y triglicéridos) y disminución de las células rojas de la sangre. Su médico debe realizar 

análisis de sangre regulares antes y durante su tratamiento con Lexiva.

• El aumento de problemas de sangrado en algunas personas con hemofilia. Algunas personas con hemofilia han aumentado de sangrado con El aumento de problemas de sangrado en algunas personas con hemofilia. Algunas personas con hemofilia han aumentado de sangrado con 

inhibidores de la proteasa, incluyendo LEXIVA. 

• Cálculos renales. Algunas personas han desarrollado cálculos renales durante el tratamiento con Lexiva. Informe a su proveedor de atención médica de Cálculos renales. Algunas personas han desarrollado cálculos renales durante el tratamiento con Lexiva. Informe a su proveedor de atención médica de 

inmediato si presenta cualquiera de los siguientes signos o síntomas de cálculos renales:

o dolor en el costado o dolor en el costado 

o sangre en la orina o sangre en la orina 

o dolor al orinar o dolor al orinar 

Los efectos secundarios más comunes de LEXIVA en adultos incluyen: 

• náusea • Diarrea 
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• vómitos

• erupción

• dolor de cabeza 

Los efectos secundarios más comunes de LEXIVA en los niños incluyen vómito y disminución de las células blancas de la sangre. Estos no son todos los posibles Los efectos secundarios más comunes de LEXIVA en los niños incluyen vómito y disminución de las células blancas de la sangre. Estos no son todos los posibles 

efectos secundarios de LEXIVA.

Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA-1088.

¿Cómo debo guardar LEXIVA? 

• Guarde las tabletas de Lexiva a temperatura ambiente entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° C). 

• Mantenga el frasco de tabletas de Lexiva herméticamente cerrado. 

• Tienda suspensión oral LEXIVA a temperatura ambiente o en el refrigerador entre 41 ° F a 86 ° F (5 ° C a 30 ° C). La refrigeración de la 

suspensión oral LEXIVA puede mejorar el sabor de algunas personas.

• No congelar. 

• LEXIVA viene en un paquete a prueba de niños. 

Mantenga LEXIVA y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Información 

general sobre el uso seguro y eficaz de LEXIVA.

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de información del paciente. No utilice LEXIVA para 

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

Puede pedir a su farmacéutico o médico información acerca de LEXIVA que está escrita para los profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de LEXIVA? Ingrediente 

activo: fosamprenavir calcio activo: fosamprenavir calcio 

ingredientes inactivos: Comprimidos: dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina y povidona K30. ingredientes inactivos: Comprimidos: dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, celulosa microcristalina y povidona K30. 

La película de recubrimiento de comprimido contiene la hipromelosa ingredientes inactivos, óxido de hierro rojo, dióxido de titanio y triacetina.

Suspensión oral: aroma artificial de uva-bubblegum, cloruro de calcio dihidrato, hipromelosa, metilparabeno, aroma de menta natural, polisorbato 80, Suspensión oral: aroma artificial de uva-bubblegum, cloruro de calcio dihidrato, hipromelosa, metilparabeno, aroma de menta natural, polisorbato 80, 

propilenglicol, propilparabeno, agua purificada, y la sucralosa.

Fabricado para: 

ViiV Healthcare 

Research Triangle Park, NC 27709 

Vertex Pharmaceuticals Incorporated Cambridge, MA 

02139 

por: 

GlaxoSmithKline 

Research Triangle Park, NC 27709 

Marca comercial es propiedad de o licenciadas al grupo de empresas ViiV Healthcare. © 2019 ViiV Healthcare 

grupo de empresas o su licenciante. LXV 21PIL

Para más información llame 877-844-8872. 

Esta información del paciente ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Revisado: 03/2019
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