
DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos puntos destacados no 

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

ficha técnica completa de Norvir.

NORVIR (ritonavir) de la tableta, para uso NORVIR oral 

(ritonavir) solución oral NORVIR (ritonavir) polvo oral 

Aprobación inicial en los Estados Unidos: 1996 

Interacciones fármaco-fármaco CONDUCEN A potencialmente grave y 

/ o en peligro la vida: ADVERTENCIA 

REACCIONES 

Ver ficha técnica completa de advertencia en el envase completa 

Co-administración de NORVIR con varias clases de fármacos que incluyen hipnóticos sedantes, 

antiarrítmicos, o preparaciones de alcaloides del ergot puede resultar en eventos adversos 

potencialmente graves y / o que amenazan la vida debido a los posibles efectos de NORVIR en el 

metabolismo hepático de ciertos medicamentos. Revisar los medicamentos tomados por los pacientes 

antes de prescribir NORVIR o al prescribir otros medicamentos para pacientes que ya toman Norvir.

(4 , 5.1) (4 , 5.1) (4 , 5.1) 

CAMBIOS mayor reciente 

Indicaciones y uso (1)Indicaciones y uso (1) 6/2017 

Dosificación y administración (2) Dosificación y administración (2) 6/2017 

Recomendaciones generales de dosificación y de la Administración (2,1) Recomendaciones generales de dosificación y de la Administración (2,1) 6/2017 

Dosis recomendada para adultos (2,2) Dosis recomendada para adultos (2,2) 6/2017 

Dosis recomendada Pediátrica (2,3) Dosis recomendada Pediátrica (2,3) 6/2017 

Preparación de Norvir Polvo oral (2,4) Preparación de Norvir Polvo oral (2,4) 6/2017 

Modificación de la dosis debido a la interacción de drogas (2,5) Modificación de la dosis debido a la interacción de drogas (2,5) 6/2017 

Contraindicaciones (4) Contraindicaciones (4) 11/2016 

Advertencias y precauciones 

Diabetes Mellitus / Hiperglucemia (5,8) Diabetes Mellitus / Hiperglucemia (5,8) 11/2016 

INDICACIONES Y USO 

tabletas Norvir y la solución oral son inhibidores de la proteasa del VIH indicados en combinación con 

otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1 (1) otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1 (1) 

polvo oral NORVIR está indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales para el 

tratamiento de pacientes pediátricos con infección por VIH-1 (1) tratamiento de pacientes pediátricos con infección por VIH-1 (1) 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

• Modificación de la dosis para NORVIR es necesario cuando se utiliza con otros inhibidores de proteasa (2) Modificación de la dosis para NORVIR es necesario cuando se utiliza con otros inhibidores de proteasa (2) 

• Los pacientes adultos: 600 mg dos veces al día con las comidas (2,2) Los pacientes adultos: 600 mg dos veces al día con las comidas (2,2) 

• pacientes pediátricos: La dosis dos veces al día se recomienda para niños mayores de un mes de edad 

se basa en la superficie corporal y no deben exceder de 600 mg dos veces al día con las comidas (2,3) se basa en la superficie corporal y no deben exceder de 600 mg dos veces al día con las comidas (2,3) 

• Norvir solución oral no debe ser administrada a los recién nacidos antes de una edad gestacional corregida 

(primer día del último período menstrual de la madre al nacimiento, más el tiempo transcurrido después del 

nacimiento) de 44 semanas se ha alcanzado (2.3 , 5.2) nacimiento) de 44 semanas se ha alcanzado (2.3 , 5.2) nacimiento) de 44 semanas se ha alcanzado (2.3 , 5.2) nacimiento) de 44 semanas se ha alcanzado (2.3 , 5.2) 

• polvo oral NORVIR sólo se puede utilizar para incrementos de dosificación de 100 mg 

(2,3) 

• Instrucciones de uso se deben seguir para la preparación y administración de polvo oral 

NORVIR (2,4) NORVIR (2,4) 

FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 

• Del comprimido: 100 mg (3) Del comprimido: 100 mg (3) 

• Solución oral: 80 mg por mililitro (3) Solución oral: 80 mg por mililitro (3) 

• Polvo oral: 100 mg por paquete (3) Polvo oral: 100 mg por paquete (3) 

Contraindicaciones 

• NORVIR está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida a ritonavir (por ejemplo, 

necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson) o cualquiera de sus ingredientes (4) necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson) o cualquiera de sus ingredientes (4) 

• Co-administración con fármacos altamente dependientes de CYP3A y para el cual las 

concentraciones plasmáticas elevadas pueden estar asociados con graves y / o eventos que 

amenazan la vida (4) amenazan la vida (4) 

• Co-administración con fármacos que reducen significativamente ritonavir (4) Co-administración con fármacos que reducen significativamente ritonavir (4) 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

Los siguientes se han observado en pacientes tratados con Norvir: 

• El uso concomitante de NORVIR y ciertos otros fármacos puede dar lugar a 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 , 7.2) durante el tratamiento para posibles interacciones entre medicamentos. (5.1 , 7.2) durante el tratamiento para posibles interacciones entre medicamentos. (5.1 , 7.2) durante el tratamiento para posibles interacciones entre medicamentos. (5.1 , 7.2) 

• La toxicidad en recién nacidos prematuros: Norvir solución oral no debe utilizarse en recién nacidos 

prematuros en el período postnatal inmediato debido a los posibles efectos tóxicos. Una dosis segura y 

eficaz de la solución oral de NORVIR en esta población de pacientes no se ha establecido (2.2, 5.2) eficaz de la solución oral de NORVIR en esta población de pacientes no se ha establecido (2.2, 5.2) 

• Hepatotoxicidad: Las muertes se han producido. Monitor de la función hepática antes y durante el tratamiento, 

especialmente en pacientes con enfermedad hepática subyacente, incluyendo hepatitis B y hepatitis C, o 

elevaciones de transaminasas marcados

(5.3, 8.6) 

• Pancreatitis: Las muertes se han producido; suspender la terapia como clínicamente apropiado (5,4) Pancreatitis: Las muertes se han producido; suspender la terapia como clínicamente apropiado (5,4) 

• Reacciones alérgicas / Hipersensibilidad: reacciones alérgicas se han reportado e incluyen 

anafilaxia, necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, broncoespasmo y 

angioedema. Interrumpir el tratamiento si se desarrollan reacciones graves (5.5, 6.2) angioedema. Interrumpir el tratamiento si se desarrollan reacciones graves (5.5, 6.2) 

• Prolongación del intervalo PR puede ocurrir en algunos pacientes. Se han reportado casos de bloqueo de 

segundo y tercer grado del corazón. Utilizar con precaución con los pacientes con enfermedad preexistente 

sistema de conducción, enfermedad cardiaca isquémica, cardiomiopatía, cardiopatía estructural subyacente o 

cuando se administra con otros fármacos que pueden prolongar el intervalo PR (5.6, 12.3) cuando se administra con otros fármacos que pueden prolongar el intervalo PR (5.6, 12.3) 

• Total de colesterol y triglicéridos elevaciones: Monitor de antes de la terapia y después 

periódicamente (5,7) periódicamente (5,7) 

• Los pacientes pueden desarrollar la nueva aparición o exacerbación de diabetes mellitus, hiperglucemia (5,8) Los pacientes pueden desarrollar la nueva aparición o exacerbación de diabetes mellitus, hiperglucemia (5,8) 

• Los pacientes pueden desarrollar el síndrome de reconstitución inmune (5,9) Los pacientes pueden desarrollar el síndrome de reconstitución inmune (5,9) 

• Los pacientes pueden desarrollar una redistribución / acumulación de grasa corporal (5,10) Los pacientes pueden desarrollar una redistribución / acumulación de grasa corporal (5,10) 

• Hemofilia: se puede producir hemorragia espontánea, y el factor VIII adicionales pueden ser necesarios (5,11) Hemofilia: se puede producir hemorragia espontánea, y el factor VIII adicionales pueden ser necesarios (5,11) 

REACCIONES ADVERSAS 

Las más frecuentes reacciones adversas entre los pacientes que recibieron NORVIR solo o en 

combinación con otros fármacos antirretrovirales fueron gastrointestinales (incluyendo diarrea, 

náuseas, vómitos, dolor abdominal (superior e inferior), trastornos neurológicos (incluyendo parestesia 

y parestesia oral), erupción cutánea, y la fatiga / astenia (6,1) y parestesia oral), erupción cutánea, y la fatiga / astenia (6,1) 

Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto Abbvie Inc. al 1-800-633-9110 o 

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

INTERACCIONES CON LA DROGAS 

• Co-administración de NORVIR puede alterar las concentraciones de otras drogas. El potencial para las 

interacciones fármaco-fármaco debe ser considerado antes de y durante la terapia (4 , 5.1 , 7 , 12.3) interacciones fármaco-fármaco debe ser considerado antes de y durante la terapia (4 , 5.1 , 7 , 12.3) interacciones fármaco-fármaco debe ser considerado antes de y durante la terapia (4 , 5.1 , 7 , 12.3) interacciones fármaco-fármaco debe ser considerado antes de y durante la terapia (4 , 5.1 , 7 , 12.3) interacciones fármaco-fármaco debe ser considerado antes de y durante la terapia (4 , 5.1 , 7 , 12.3) interacciones fármaco-fármaco debe ser considerado antes de y durante la terapia (4 , 5.1 , 7 , 12.3) interacciones fármaco-fármaco debe ser considerado antes de y durante la terapia (4 , 5.1 , 7 , 12.3) interacciones fármaco-fármaco debe ser considerado antes de y durante la terapia (4 , 5.1 , 7 , 12.3) 

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

• Lactancia: Las mujeres infectadas con el VIH deben ser instruidos para no dar el pecho debido a la 

posibilidad de transmisión del VIH (8,2) . posibilidad de transmisión del VIH (8,2) . posibilidad de transmisión del VIH (8,2) . 

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

la FDA paciente. 
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Información de prescripción completa

Interacciones farmacológicas potencialmente graves CONDUCEN A: ADVERTENCIA 

Y / o reacciones que amenazan la vida 

Co-administración de NORVIR con varias clases de fármacos que incluyen hipnóticos sedantes, antiarrítmicos, o preparaciones 

de alcaloides del ergot puede resultar en eventos adversos potencialmente graves y / o que amenazan la vida debido a los 

posibles efectos de NORVIR en el metabolismo hepático de ciertos medicamentos. Revisar los medicamentos tomados por los 

pacientes antes de prescribir NORVIR o al prescribir otros medicamentos para pacientes que ya toman NORVIR [ véase pacientes antes de prescribir NORVIR o al prescribir otros medicamentos para pacientes que ya toman NORVIR [ véase 

Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) ].Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) ].Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) ].Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) ].Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) ].

1 INDICACIONES Y USO 

tabletas Norvir y solución oral se indican en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la 

infección por VIH-1. 

polvo oral NORVIR está indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de pacientes 

pediátricos con infección por VIH-1. 

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

2.1 Generalidades de dosis y administración Recomendaciones 

• NORVIR debe ser utilizado en combinación con otros agentes antirretrovirales. 

• NORVIR se administra por vía oral. Norvir comprimidos deben tragarse enteros, sin masticar, romper ni 

triturar. Tomar Norvir con las comidas.

• Los pacientes pueden mejorar el sabor de Norvir solución oral mediante mezcla con leche con chocolate, Asegurar ®, o Advera ® dentro Los pacientes pueden mejorar el sabor de Norvir solución oral mediante mezcla con leche con chocolate, Asegurar ®, o Advera ® dentro Los pacientes pueden mejorar el sabor de Norvir solución oral mediante mezcla con leche con chocolate, Asegurar ®, o Advera ® dentro Los pacientes pueden mejorar el sabor de Norvir solución oral mediante mezcla con leche con chocolate, Asegurar ®, o Advera ® dentro Los pacientes pueden mejorar el sabor de Norvir solución oral mediante mezcla con leche con chocolate, Asegurar ®, o Advera ® dentro 

de una hora de la dosificación. 

• polvo oral NORVIR se debe mezclar con el alimento blando como compota de manzana o pudín de vainilla, o mezclado con 

líquido tal como agua, leche con chocolate, o fórmula infantil [ véase Dosis y Administración ( 2.4 ) y Instrucciones de uso ]. El líquido tal como agua, leche con chocolate, o fórmula infantil [ véase Dosis y Administración ( 2.4 ) y Instrucciones de uso ]. El líquido tal como agua, leche con chocolate, o fórmula infantil [ véase Dosis y Administración ( 2.4 ) y Instrucciones de uso ]. El líquido tal como agua, leche con chocolate, o fórmula infantil [ véase Dosis y Administración ( 2.4 ) y Instrucciones de uso ]. El líquido tal como agua, leche con chocolate, o fórmula infantil [ véase Dosis y Administración ( 2.4 ) y Instrucciones de uso ]. El líquido tal como agua, leche con chocolate, o fórmula infantil [ véase Dosis y Administración ( 2.4 ) y Instrucciones de uso ]. El líquido tal como agua, leche con chocolate, o fórmula infantil [ véase Dosis y Administración ( 2.4 ) y Instrucciones de uso ]. El 

regusto amargo de polvo oral NORVIR puede reducirse si se administra con alimentos. 

Directrices generales de dosificación

Los pacientes que toman la 600 mg dos veces la dosis NORVIR cápsula de gel suave diariamente pueden experimentar efectos secundarios más 

gastrointestinales tales como náuseas, vómitos, dolor abdominal o diarrea cuando se cambia de la cápsula de gel blando a la formulación del 

comprimido debido a la mayor concentración plasmática máxima (C max) logrado con la formulación de comprimido con respecto a la cápsula de gel comprimido debido a la mayor concentración plasmática máxima (C max) logrado con la formulación de comprimido con respecto a la cápsula de gel comprimido debido a la mayor concentración plasmática máxima (C max) logrado con la formulación de comprimido con respecto a la cápsula de gel 

suave [ ver Farmacología Clínica (12.3) ]. Los pacientes también deben ser conscientes de que estos eventos adversos (gastrointestinales o suave [ ver Farmacología Clínica (12.3) ]. Los pacientes también deben ser conscientes de que estos eventos adversos (gastrointestinales o suave [ ver Farmacología Clínica (12.3) ]. Los pacientes también deben ser conscientes de que estos eventos adversos (gastrointestinales o suave [ ver Farmacología Clínica (12.3) ]. Los pacientes también deben ser conscientes de que estos eventos adversos (gastrointestinales o suave [ ver Farmacología Clínica (12.3) ]. Los pacientes también deben ser conscientes de que estos eventos adversos (gastrointestinales o 

parestesias) pueden disminuir a medida que se continúe la terapia. 

2.2 Dosis recomendada para adultos 

Dosis recomendadas para el tratamiento de VIH-1:
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La dosis recomendada de NORVIR es de 600 mg dos veces al día por vía oral a tomar con las comidas. El uso de un programa de ajuste 

de la dosis puede ayudar a reducir los eventos adversos emergentes del tratamiento, mientras que el mantenimiento de niveles plasmáticos 

de ritonavir apropiados. NORVIR debe iniciarse en no menos de 300 mg dos veces al día y se incrementó a 2 a 3 días a intervalos de 100 

mg dos veces al día. La dosis máxima de 600 mg dos veces al día no debe superarse una vez terminada la titulación.

Mujeres embarazadas

Norvir solución oral no se recomienda durante el embarazo debido a su contenido de alcohol. Norvir solución 

oral contiene el alcohol excipientes (43,2% v / v) y propilenglicol (26,57% w / v) [ ver Uso en poblaciones oral contiene el alcohol excipientes (43,2% v / v) y propilenglicol (26,57% w / v) [ ver Uso en poblaciones 

específicas (8,1) ].específicas (8,1) ].específicas (8,1) ].

2.3 Dosis recomendada Pediátrica 

NORVIR debe ser utilizado en combinación con otros agentes antirretrovirales [ véase Dosis y Administración (2) ]. La dosis recomendada NORVIR debe ser utilizado en combinación con otros agentes antirretrovirales [ véase Dosis y Administración (2) ]. La dosis recomendada NORVIR debe ser utilizado en combinación con otros agentes antirretrovirales [ véase Dosis y Administración (2) ]. La dosis recomendada NORVIR debe ser utilizado en combinación con otros agentes antirretrovirales [ véase Dosis y Administración (2) ]. La dosis recomendada NORVIR debe ser utilizado en combinación con otros agentes antirretrovirales [ véase Dosis y Administración (2) ]. La dosis recomendada 

de NORVIR en pacientes pediátricos mayores de 1 mes es de 350 a 400 mg por m 2 dos veces al día por vía oral deben tomarse con las de NORVIR en pacientes pediátricos mayores de 1 mes es de 350 a 400 mg por m 2 dos veces al día por vía oral deben tomarse con las de NORVIR en pacientes pediátricos mayores de 1 mes es de 350 a 400 mg por m 2 dos veces al día por vía oral deben tomarse con las 

comidas y no debe exceder de 600 mg dos veces al día. NORVIR debe iniciarse a 250 mg por m 2 dos veces al día y el aumento en 2 a comidas y no debe exceder de 600 mg dos veces al día. NORVIR debe iniciarse a 250 mg por m 2 dos veces al día y el aumento en 2 a comidas y no debe exceder de 600 mg dos veces al día. NORVIR debe iniciarse a 250 mg por m 2 dos veces al día y el aumento en 2 a 

3 días a intervalos de 50 mg por m 2 dos veces al día. Si los pacientes no toleran 400 mg por m 2 dos veces al día debido a eventos 3 días a intervalos de 50 mg por m 2 dos veces al día. Si los pacientes no toleran 400 mg por m 2 dos veces al día debido a eventos 3 días a intervalos de 50 mg por m 2 dos veces al día. Si los pacientes no toleran 400 mg por m 2 dos veces al día debido a eventos 3 días a intervalos de 50 mg por m 2 dos veces al día. Si los pacientes no toleran 400 mg por m 2 dos veces al día debido a eventos 3 días a intervalos de 50 mg por m 2 dos veces al día. Si los pacientes no toleran 400 mg por m 2 dos veces al día debido a eventos 

adversos, la dosis más alta tolerada puede ser utilizado para la terapia de mantenimiento en combinación con otros agentes 

antirretrovirales, sin embargo, la terapia alternativa debe ser considerada. 

Pediátrica pautas de dosificación para solución oral

Norvir solución oral no debe ser administrada a los recién nacidos antes de una edad gestacional corregida (primer día del último período 

menstrual de la madre al nacimiento, más el tiempo transcurrido después del nacimiento) de 44 semanas se ha alcanzado [ ver Advertencias y menstrual de la madre al nacimiento, más el tiempo transcurrido después del nacimiento) de 44 semanas se ha alcanzado [ ver Advertencias y 

precauciones (5,2) ].precauciones (5,2) ].precauciones (5,2) ].

Norvir solución oral contiene 43,2% (v / v) de alcohol y 26,57% (w / v) de propilenglicol. Se debe prestar especial atención a un cálculo 

preciso de la dosis de Norvir, la transcripción de la orden de medicamentos, la dispensación de la información y las instrucciones de 

dosificación para minimizar el riesgo de errores de medicación y sobredosis. Esto es especialmente importante para los niños pequeños. 

Las cantidades totales de alcohol y glicol de propileno a partir de todos los medicamentos que se van a administrarse a pacientes 

pediátricos de 1 a 6 meses de edad deben ser tenidos en cuenta con el fin de evitar la toxicidad de estos excipientes

[Ver Advertencias y Precauciones (5,2) y La sobredosis (10) ]. Cuando sea posible, la dosis debe ser administrada usando una [Ver Advertencias y Precauciones (5,2) y La sobredosis (10) ]. Cuando sea posible, la dosis debe ser administrada usando una [Ver Advertencias y Precauciones (5,2) y La sobredosis (10) ]. Cuando sea posible, la dosis debe ser administrada usando una [Ver Advertencias y Precauciones (5,2) y La sobredosis (10) ]. Cuando sea posible, la dosis debe ser administrada usando una [Ver Advertencias y Precauciones (5,2) y La sobredosis (10) ]. Cuando sea posible, la dosis debe ser administrada usando una [Ver Advertencias y Precauciones (5,2) y La sobredosis (10) ]. Cuando sea posible, la dosis debe ser administrada usando una [Ver Advertencias y Precauciones (5,2) y La sobredosis (10) ]. Cuando sea posible, la dosis debe ser administrada usando una 

jeringa dosificadora calibrada. 

Tabla 1. Pediatri do Pautas de dosificación para solución oral * Tabla 1. Pediatri do Pautas de dosificación para solución oral * Tabla 1. Pediatri do Pautas de dosificación para solución oral * Tabla 1. Pediatri do Pautas de dosificación para solución oral * 

Cuerpo 

Superficie (m 2)Superficie (m 2)

Dos veces al día Dosis 250 mg por m 2 Dos veces al día Dos veces al día Dosis 250 mg por m 2 Dos veces al día Dos veces al día Dosis 250 mg por m 2 Dos veces al día Dosis 

300 mg por m 2 Dos veces al día Dosis 300 mg por m 2 Dos veces al día Dosis 300 mg por m 2 Dos veces al día Dosis 350 mg por m 2 Dos veces al día Dosis 350 mg por m 2 Dos veces al día Dosis 350 mg por m 2 Dos veces al día Dosis 400 mg por m 2 400 mg por m 2 

0.20 0,6 ml (50 mg) 0,75 ml (60 mg) 0,9 ml (70 mg) 1,0 ml (80 mg) 

0.25 0,8 ml (62,5 mg) 0,9 ml (75 mg) 1,1 ml (87,5 mg) 1,25 ml (100 mg) 

0.50 1,6 ml (125 mg) de 1,9 ml (150 mg) 2,2 ml (175 mg) de 2,5 ml (200 mg) 

0.75 2.3 ml (187,5 mg) de 2,8 ml (225 mg) 3,3 ml (262,5 mg) 3,75 ml (300 mg) 

1.00 3,1 ml (250 mg) de 3,75 ml (300 mg) 4,4 ml (350 mg) 5 ml (400 mg) 

1.25 3.9 ml (312,5 mg) 4,7 ml (375 mg) de 5,5 ml (437,5 mg) 6,25 ml (500 mg) 
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1.50 4.7 ml (375 mg) 5,6 ml (450 mg) 6,6 ml (525 mg) 7,5 ml (600 mg) 

* La concentración de la solución oral es de 80 mg por ml. 

área de superficie corporal (BSA) se puede calcular como sigue 1:área de superficie corporal (BSA) se puede calcular como sigue 1:

Pediatric pautas de dosificación para Polvo oral

polvo oral NORVIR debe ser utilizado sólo para incrementos de dosificación de 100 mg. polvo NORVIR no debe utilizarse para las 

dosis de menos de 100 mg o para dosis incrementales entre intervalos de 100 mg. Norvir solución oral es la formulación preferida 

para los pacientes que requieren dosis menor de 100 mg o incrementales dosis entre intervalos de 100 mg.

Cuando se utiliza polvo oral NORVIR con otros inhibidores de la proteasa (por ejemplo, atazanavir, darunavir, fosamprenavir, o 

tipranavir), los médicos deben consultar la información de prescripción completa y la información del estudio clínico de estos inhibidores 

de la proteasa [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y de la proteasa [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y de la proteasa [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y de la proteasa [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y de la proteasa [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y 

Interacciones con la drogas (7) ]. Cuando se utiliza polvo oral NORVIR como único inhibidor de proteasa en un régimen, consulte la Tabla 1 Interacciones con la drogas (7) ]. Cuando se utiliza polvo oral NORVIR como único inhibidor de proteasa en un régimen, consulte la Tabla 1 Interacciones con la drogas (7) ]. Cuando se utiliza polvo oral NORVIR como único inhibidor de proteasa en un régimen, consulte la Tabla 1 Interacciones con la drogas (7) ]. Cuando se utiliza polvo oral NORVIR como único inhibidor de proteasa en un régimen, consulte la Tabla 1 

para la dosificación de recomendaciones. 

2.4 Preparación de Norvir Polvo oral 

Para más detalles sobre la preparación y administración de polvo oral NORVIR, ver Instrucciones de uso . polvo oral NORVIR sólo debe Para más detalles sobre la preparación y administración de polvo oral NORVIR, ver Instrucciones de uso . polvo oral NORVIR sólo debe Para más detalles sobre la preparación y administración de polvo oral NORVIR, ver Instrucciones de uso . polvo oral NORVIR sólo debe Para más detalles sobre la preparación y administración de polvo oral NORVIR, ver Instrucciones de uso . polvo oral NORVIR sólo debe 

utilizarse para incrementos de dosificación de 100 mg. Preparar la dosis usando el número requerido de paquetes. Por ejemplo, utilizar 

un paquete para las dosis de 100 mg y dos paquetes para dosis de 200 mg. Verter y mezclar todo el contenido de cada paquete sobre 

la comida blanda o líquida. Todo el polvo mezclado con comida blanda o líquida debe administrarse dentro de las 2 horas de 

preparación. Si no se administra dentro de las 2 horas de la preparación, la mezcla debe ser desechado y prepararse una dosis nueva. 

La dosis prescrita de polvo oral NORVIR se puede administrar a través de un tubo de alimentación después de ser mezclado con agua 

(ver Instrucciones de uso ).(ver Instrucciones de uso ).(ver Instrucciones de uso ).

Siga las instrucciones de la sonda de alimentación para administrar el medicamento. 

2.5 Modificación de la dosis debido a la interacción de Drogas 

reducción de la dosis de NORVIR es necesario cuando se utiliza con otros inhibidores de proteasa: atazanavir, darunavir, 

fosamprenavir, saquinavir y tipranavir. 

Médicos deben consultar la información de prescripción completa y la información del estudio clínico de estos inhibidores de la proteasa si se 

administran conjuntamente con una dosis reducida de ritonavir [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ].administran conjuntamente con una dosis reducida de ritonavir [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ].administran conjuntamente con una dosis reducida de ritonavir [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ].administran conjuntamente con una dosis reducida de ritonavir [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ].administran conjuntamente con una dosis reducida de ritonavir [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ].administran conjuntamente con una dosis reducida de ritonavir [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ].administran conjuntamente con una dosis reducida de ritonavir [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ].administran conjuntamente con una dosis reducida de ritonavir [ ver Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ].
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3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES 

• tabletas Norvir 

Comprimidos blancos, ovalados recubiertos con película marcada con el "a" logotipo y el NK código proporcionando 100 mg de ritonavir. 

• NORVIR solución oral 

De color naranja líquido que contiene 600 mg de ritonavir por 7,5 ml marcados taza de dosis (80 mg por 

ml). 

• NORVIR Polvo oral 

Beige / amarillo pálido a polvo de color amarillo en el paquete a prueba de niños. Cada paquete contiene 100 mg de ritonavir.

4 CONTRAINDICACIONES 

• Cuando se co-administración de NORVIR con otros inhibidores de la proteasa, ver la información de prescripción completa para 

ese inhibidor de la proteasa incluyendo información contraindicación. 

• NORVIR está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida (por ejemplo, necrólisis epidérmica tóxica (TEN) o 

síndrome de Stevens-Johnson) a ritonavir o cualquiera de sus ingredientes. 

• NORVIR está contraindicado con fármacos que son altamente dependientes de CYP3A y para el cual las concentraciones 

plasmáticas elevadas están asociadas con reacciones que amenazan graves y / o la vida. 

• NORVIR está contraindicado con fármacos que son inductores potentes del CYP3A donde redujo significativamente las 

concentraciones plasmáticas de lopinavir puede estar asociada con el potencial para la pérdida de respuesta virológica y posible 

resistencia y resistencia cruzada. 

Tabla 2. Medicamentos s que están contraindicados con Norvir Tabla 2. Medicamentos s que están contraindicados con Norvir Tabla 2. Medicamentos s que están contraindicados con Norvir 

Clase de drogas Los fármacos de la clase que están 

contraindicados Con 

NORVIR **

Comentarios clínicos 

Alfa 1- antagonista de los receptores Alfa 1- antagonista de los receptores Alfa 1- antagonista de los receptores 

adrenérgicos 

alfuzosina HCL Posibilidad de hipotensión. 

antiarrítmico La amiodarona, la dronedarona, 

flecainida, propafenona, quinidina 

Potencial de arritmias cardíacas. 

antifúngico voriconazol El voriconazol está contraindicado con 

dosis de ritonavir de 400 mg cada 12 horas 

o más debido a la posibilidad de pérdida de 

respuesta antifúngico. 

Anti-gota La colchicina una La colchicina una Posibilidad de graves y / o potencialmente 

mortales reacciones en pacientes con 

insuficiencia renal y / o hepática. 

ID Referencia: 4108604 



antipsicóticos lurasidone 

pimozida 

Potencial de reacciones graves y / o 

potencialmente mortales. Potencial de 

reacciones graves y / o potencialmente 

mortales, tales como arritmias cardiacas.

Los derivados del cornezuelo del centeno Dihidroergotamina, 

ergotamina, 

metilergonovina 

Potencial de toxicidad ergot aguda 

caracterizada por vasoespasmo e isquemia 

de las extremidades y otros tejidos 

incluyendo el sistema nervioso central. 

Agente de la motilidad gastrointestinal cisaprida Potencial de arritmias cardíacas.

Productos a base de hierbas Hierba de San Juan (Hypericum 

perforatum) 

Puede conducir a la pérdida de respuesta 

virológica y posible resistencia a NORVIR o a 

la clase de inhibidores de la proteasa. 

HMG-CoA reductasa lovastatina, simvastatina Potencial de miopatía, incluyendo 

rabdomiólisis. 

inhibidor de la PDE5 sildenafil b ( Revatio ®) cuando se utiliza sildenafil b ( Revatio ®) cuando se utiliza sildenafil b ( Revatio ®) cuando se utiliza sildenafil b ( Revatio ®) cuando se utiliza sildenafil b ( Revatio ®) cuando se utiliza 

para el tratamiento de la hipertensión 

arterial pulmonar (PAH) 

Posibilidad de eventos adversos 

sildenafil-asociados, incluyendo 

anormalidades visuales, hipotensión, 

erección prolongada y síncope. 

Hipnóticos sedantes midazolam oral do, triazolam sedación prolongada o aumentada midazolam oral do, triazolam sedación prolongada o aumentada midazolam oral do, triazolam sedación prolongada o aumentada 

o depresión respiratoria. 

una ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 5 para las dosis de colchicina en pacientes con insuficiencia hepática normal y la función renal. una ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 5 para las dosis de colchicina en pacientes con insuficiencia hepática normal y la función renal. una ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 5 para las dosis de colchicina en pacientes con insuficiencia hepática normal y la función renal. una ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 5 para las dosis de colchicina en pacientes con insuficiencia hepática normal y la función renal. 

segundo ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 5 para la administración conjunta de sildenafilo en pacientes con disfunción eréctil. segundo ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 5 para la administración conjunta de sildenafilo en pacientes con disfunción eréctil. segundo ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 5 para la administración conjunta de sildenafilo en pacientes con disfunción eréctil. segundo ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 5 para la administración conjunta de sildenafilo en pacientes con disfunción eréctil. 

do ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 5 para midazolam parenteral. do ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 5 para midazolam parenteral. do ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 5 para midazolam parenteral. do ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 5 para midazolam parenteral. 

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

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

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

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

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

de NORVIR, respectivamente. Estas interacciones pueden conducir a:

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

concomitante grave, potencialmente mortal, o. 

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

• Pérdida del efecto terapéutico de Norvir y posible desarrollo de resistencia. 
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Cuando se co-administración de NORVIR con otros inhibidores de la proteasa, ver la información de prescripción completa para ese inhibidor de 

la proteasa incluyendo Advertencias y precauciones importantes. Véase la Tabla 5 para medidas para prevenir o gestionar estas posibles y 

conocidos interacciones significativas de drogas, incluyendo recomendaciones de dosificación [ ver Interacciones medicamentosas (7) ]. Considere conocidos interacciones significativas de drogas, incluyendo recomendaciones de dosificación [ ver Interacciones medicamentosas (7) ]. Considere conocidos interacciones significativas de drogas, incluyendo recomendaciones de dosificación [ ver Interacciones medicamentosas (7) ]. Considere conocidos interacciones significativas de drogas, incluyendo recomendaciones de dosificación [ ver Interacciones medicamentosas (7) ]. Considere conocidos interacciones significativas de drogas, incluyendo recomendaciones de dosificación [ ver Interacciones medicamentosas (7) ]. Considere 

el potencial de interacciones fármaco antes de y durante la terapia NORVIR; revisar las medicaciones concomitantes durante la terapia 

NORVIR, y para monitorear las reacciones adversas asociadas con los medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones (4) y las NORVIR, y para monitorear las reacciones adversas asociadas con los medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones (4) y las NORVIR, y para monitorear las reacciones adversas asociadas con los medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones (4) y las NORVIR, y para monitorear las reacciones adversas asociadas con los medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones (4) y las 

interacciones medicamentosas (7) ].interacciones medicamentosas (7) ].interacciones medicamentosas (7) ].

5.2 La toxicidad en recién nacidos prematuros 

Norvir solución oral contiene el alcohol excipientes (43,2% v / v) y propilenglicol (26,57% w / v). Cuando se administra concomitantemente 

con propilenglicol, etanol inhibe competitivamente el metabolismo de propilenglicol, que puede conducir a concentraciones elevadas. Los 

recién nacidos prematuros pueden estar en un riesgo creciente de propileno eventos adversos glicol-asociado debido a la disminución de 

la capacidad para metabolizar propilenglicol, lo que conduce a la acumulación y potenciales eventos adversos. Se han notificado casos 

que amenazan la vida posteriores a la comercialización de toxicidad cardiaca (incluyendo bloqueo AV completo, bradicardia, y la 

miocardiopatía), acidosis láctica, insuficiencia renal aguda, depresión del SNC y complicaciones respiratorias que conducen a la muerte, 

predominantemente en los recién nacidos prematuros que recibieron solución oral lopinavir / ritonavir que también contiene el glicol 

excipientes alcohol y propileno.

Norvir solución oral no debe utilizarse en recién nacidos prematuros en el período postnatal inmediato debido a los posibles efectos tóxicos. 

Sin embargo, si el beneficio de usar la solución oral de NORVIR para tratar la infección por VIH en los bebés inmediatamente después del 

nacimiento supera los riesgos potenciales, los lactantes debe controlarse estrechamente para los aumentos en la osmolalidad en suero y 

creatinina en suero, y de toxicidad relacionados con la solución oral de NORVIR incluyendo: hiperosmolaridad, con o sin acidosis láctica, 

toxicidad renal, depresión del SNC (incluyendo estupor, coma, y la apnea), convulsiones, hipotonía, arritmias cardíacas y cambios en el 

ECG, y la hemólisis. Las cantidades totales de alcohol y glicol de propileno a partir de todos los medicamentos que se van a administrar a los 

bebés deberían tenerse en cuenta con el fin de evitar la toxicidad de estos excipientes [ véase Dosis y Administración (2,2) y La sobredosis (10)bebés deberían tenerse en cuenta con el fin de evitar la toxicidad de estos excipientes [ véase Dosis y Administración (2,2) y La sobredosis (10)bebés deberían tenerse en cuenta con el fin de evitar la toxicidad de estos excipientes [ véase Dosis y Administración (2,2) y La sobredosis (10)bebés deberían tenerse en cuenta con el fin de evitar la toxicidad de estos excipientes [ véase Dosis y Administración (2,2) y La sobredosis (10)bebés deberían tenerse en cuenta con el fin de evitar la toxicidad de estos excipientes [ véase Dosis y Administración (2,2) y La sobredosis (10)bebés deberían tenerse en cuenta con el fin de evitar la toxicidad de estos excipientes [ véase Dosis y Administración (2,2) y La sobredosis (10)

].

5.3 La hepatotoxicidad 

elevaciones de transaminasas hepáticas que sobrepasan 5 veces el límite superior de lo normal, hepatitis clínica e ictericia se han 

producido en los pacientes que recibieron NORVIR solo o en combinación con otros fármacos antirretrovirales (véase la Tabla 4). 

Puede haber un mayor riesgo de elevaciones de transaminasas en pacientes con hepatitis B o C. subyacente Por lo tanto, se debe 

tener precaución cuando se administre NORVIR a pacientes con enfermedades pre-existentes hepática, anomalías de enzimas 

hepáticas o hepatitis. El aumento de la vigilancia AST / ALT debe considerarse en estos pacientes, especialmente durante los primeros 

tres meses de tratamiento NORVIR [ ver Uso en poblaciones específicas (8,6) ].tres meses de tratamiento NORVIR [ ver Uso en poblaciones específicas (8,6) ].tres meses de tratamiento NORVIR [ ver Uso en poblaciones específicas (8,6) ].tres meses de tratamiento NORVIR [ ver Uso en poblaciones específicas (8,6) ].

Ha habido informes posteriores a la comercialización de disfunción hepática, incluyendo algunas muertes. Estos por lo general se han 

producido en los pacientes que toman múltiples medicaciones concomitantes y / o con SIDA avanzado.

5.4 La pancreatitis 

Se ha observado pancreatitis en pacientes que reciben terapia de NORVIR, incluyendo aquellos que desarrollaron 

hipertrigliceridemia. En algunos casos se han observado muertes. Pacientes con
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enfermedad avanzada por VIH puede estar en riesgo aumentado de triglicéridos elevados y pancreatitis [ ver Advertencias y enfermedad avanzada por VIH puede estar en riesgo aumentado de triglicéridos elevados y pancreatitis [ ver Advertencias y 

precauciones (5,7) ]. Pancreatitis debe considerarse si los síntomas clínicos (náuseas, vómitos, dolor abdominal) o anormalidades precauciones (5,7) ]. Pancreatitis debe considerarse si los síntomas clínicos (náuseas, vómitos, dolor abdominal) o anormalidades precauciones (5,7) ]. Pancreatitis debe considerarse si los síntomas clínicos (náuseas, vómitos, dolor abdominal) o anormalidades precauciones (5,7) ]. Pancreatitis debe considerarse si los síntomas clínicos (náuseas, vómitos, dolor abdominal) o anormalidades 

en los valores de laboratorio (por ejemplo, aumento de los valores de lipasa y amilasa sérica) sugestivos de debe ocurrir 

pancreatitis. Los pacientes que presenten estos síntomas deben ser evaluados y terapia NORVIR debe interrumpirse si se hace 

un diagnóstico de la pancreatitis.

5.5 Reacciones alérgicas / hipersensibilidad 

Se han reportado reacciones alérgicas como urticaria, erupciones cutáneas leves, broncoespasmo y angioedema. También se 

han reportado casos de anafilaxia, necrólisis epidérmica tóxica (TEN), y el síndrome de Stevens-Johnson. Interrumpir el 

tratamiento si se desarrollan reacciones graves.

5.6 Prolongación del intervalo PR 

Ritonavir prolonga el intervalo PR en algunos pacientes. casos posteriores a la comercialización de segundo o tercer grado de bloqueo 

auriculoventricular han sido reportados en pacientes.

NORVIR debe utilizarse con precaución en pacientes con cardiopatía estructural subyacente, preexistente anomalías del sistema de 

conducción, la cardiopatía isquémica, miocardiopatías, ya que estos pacientes pueden estar en mayor riesgo de desarrollar 

trastornos de la conducción cardíaca. No se ha evaluado el impacto sobre el intervalo PR de la coadministración de ritonavir con 

otros fármacos que prolongan el intervalo PR (incluyendo bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores beta-adrenérgicos, 

digoxina y atazanavir). Como resultado, la coadministración de ritonavir con estos medicamentos debe realizarse con precaución, en 

particular con los fármacos metabolizados por CYP3A. Se recomienda la monitorización clínica [ ver Interacciones medicamentosas (7) particular con los fármacos metabolizados por CYP3A. Se recomienda la monitorización clínica [ ver Interacciones medicamentosas (7) particular con los fármacos metabolizados por CYP3A. Se recomienda la monitorización clínica [ ver Interacciones medicamentosas (7) 

y Farmacología Clínica y Farmacología Clínica 

(12.3) ].(12.3) ].

5.7 Trastornos de Lípidos 

El tratamiento con la terapia de NORVIR solo o en combinación con saquinavir ha dado como resultado aumentos sustanciales en la 

concentración de colesterol total y triglicéridos [ ver Reacciones adversas (6,1) ]. Análisis de triglicéridos y colesterol se deben realizar concentración de colesterol total y triglicéridos [ ver Reacciones adversas (6,1) ]. Análisis de triglicéridos y colesterol se deben realizar concentración de colesterol total y triglicéridos [ ver Reacciones adversas (6,1) ]. Análisis de triglicéridos y colesterol se deben realizar concentración de colesterol total y triglicéridos [ ver Reacciones adversas (6,1) ]. Análisis de triglicéridos y colesterol se deben realizar concentración de colesterol total y triglicéridos [ ver Reacciones adversas (6,1) ]. Análisis de triglicéridos y colesterol se deben realizar 

antes de iniciar la terapia NORVIR y a intervalos periódicos durante la terapia. trastornos lipídicos deben tratarse como clínicamente 

apropiado, teniendo en cuenta cualquiera de las interacciones fármaco-fármaco potenciales con inhibidores de la reductasa HMG 

CoA NORVIR y [ véase Contraindicaciones (4) y Interacciones con la drogas (7) ].CoA NORVIR y [ véase Contraindicaciones (4) y Interacciones con la drogas (7) ].CoA NORVIR y [ véase Contraindicaciones (4) y Interacciones con la drogas (7) ].CoA NORVIR y [ véase Contraindicaciones (4) y Interacciones con la drogas (7) ].CoA NORVIR y [ véase Contraindicaciones (4) y Interacciones con la drogas (7) ].CoA NORVIR y [ véase Contraindicaciones (4) y Interacciones con la drogas (7) ].CoA NORVIR y [ véase Contraindicaciones (4) y Interacciones con la drogas (7) ].

5.8 Diabetes Mellitus / 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 VIH que reciben tratamiento con inhibidores de la proteasa. Algunos pacientes requirieron 

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

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

persistió en algunos casos. Debido a que estos eventos han sido reportados voluntariamente durante la práctica clínica, las estimaciones de la 

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

Contemplar un seguimiento de la hiperglucemia, la nueva aparición de diabetes mellitus o una exacerbación de la diabetes mellitus en los 

pacientes tratados con Norvir.
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5.9 Síndrome de reconstitución inmune 

Síndrome de reconstitución inmune ha sido reportado en pacientes infectados con VIH tratados con terapia antirretroviral de 

combinación, incluyendo NORVIR. Durante la fase inicial de la combinación de tratamiento antirretroviral, los pacientes cuyo sistema 

inmune responde pueden desarrollar una respuesta inflamatoria frente a infecciones oportunistas indolentes o residuales (tales como Mycobacterium inmune responde pueden desarrollar una respuesta inflamatoria frente a infecciones oportunistas indolentes o residuales (tales como Mycobacterium 

avium 

infección, citomegalovirus, Pneumocystis carinii neumonía o tuberculosis), que puede requerir infección, citomegalovirus, Pneumocystis carinii neumonía o tuberculosis), que puede requerir infección, citomegalovirus, Pneumocystis carinii neumonía o tuberculosis), que puede requerir 

evaluación y tratamiento. 

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

que se produzca en el marco de la reconstitución inmune, sin embargo, el tiempo de inicio es más variable, y puede ocurrir muchos 

meses después del inicio del tratamiento. 

5.10 Redistribución de Grasa 

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

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

reciben terapia antirretroviral. El mecanismo y consecuencias a largo plazo de estos eventos son actualmente desconocidos. Una 

relación casual no ha sido establecida.

5.11 Los pacientes con hemofilia 

Ha habido informes de aumento de hemorragia, incluyendo hematomas cutáneos espontáneos y hemartrosis, en pacientes con 

hemofilia tipo A y B tratados con inhibidores de la proteasa. En algunos pacientes se administró factor VIII adicional. En más de la 

mitad de los casos reportados, se continuó o se reintrodujo el tratamiento con inhibidores de la proteasa. Una relación causal entre 

el tratamiento con inhibidor de la proteasa y estos eventos no se ha establecido.

5,12 Resistencia / Resistencia cruzada 

Se han observado varios grados de resistencia cruzada entre los inhibidores de la proteasa. administración continuada de ritonavir 

600 mg dos veces al día después de la pérdida de supresión viral puede aumentar la probabilidad de resistencia cruzada a otros 

inhibidores de la proteasa [ ver Microbiología (12.4) ].inhibidores de la proteasa [ ver Microbiología (12.4) ].inhibidores de la proteasa [ ver Microbiología (12.4) ].inhibidores de la proteasa [ ver Microbiología (12.4) ].

5.13 Pruebas de laboratorio 

Ritonavir se ha demostrado que aumenta los triglicéridos, colesterol, SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, CPK, y ácido úrico. las 

pruebas de laboratorio apropiado se debe realizar antes de iniciar la terapia NORVIR y en intervalos periódicos o si todos los 

signos o síntomas clínicos se producen durante la terapia.

6 REACCIONES ADVERSAS 

Las siguientes reacciones adversas se discuten en mayor detalle en otras secciones de la etiqueta. 

• Interacciones con la drogas [ ver Advertencias y precauciones (5,1) ] Interacciones con la drogas [ ver Advertencias y precauciones (5,1) ] Interacciones con la drogas [ ver Advertencias y precauciones (5,1) ] Interacciones con la drogas [ ver Advertencias y precauciones (5,1) ] 

• hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones (5,3) ] hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones (5,3) ] hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones (5,3) ] hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones (5,3) ] 

• pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones (5,4) ] pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones (5,4) ] pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones (5,4) ] pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones (5,4) ] 

• Reacciones alérgicas / Hipersensibilidad [ ver Advertencias y precauciones (5,5) ] Reacciones alérgicas / Hipersensibilidad [ ver Advertencias y precauciones (5,5) ] Reacciones alérgicas / Hipersensibilidad [ ver Advertencias y precauciones (5,5) ] Reacciones alérgicas / Hipersensibilidad [ ver Advertencias y precauciones (5,5) ] 
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Cuando se co-administración de NORVIR con otros inhibidores de la proteasa, ver la información de prescripción completa para ese 

inhibidor de la proteasa incluyendo reacciones adversas. 

6,1 Clinical Experience Trial 

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

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

observadas en la práctica. 

Reacciones adversas en adultos

La seguridad de NORVIR solo y en combinación con otros agentes antirretrovirales se estudió en 

1.755 pacientes adultos. La Tabla 3 recoge las reacciones adversos emergentes del tratamiento (con posible o probable relación con el 

fármaco del estudio) tienen una incidencia mayor que o igual a 1% de los pacientes adultos que recibieron NORVIR en la Fase combinada II 

/ IV estudios.

Las más frecuentes reacciones adversas entre los pacientes que recibieron NORVIR solo o en combinación con otros 

fármacos antirretrovirales fueron gastrointestinales (incluyendo diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal (superior e 

inferior)), trastornos neurológicos (incluyendo parestesia y parestesia oral), erupción cutánea, y la fatiga / astenia. 

Tabla 3. Reacciones adversos emergentes del tratamiento (con la relación posible o probable 

el fármaco en estudio) tienen una incidencia mayor que o igual al 1% de los pacientes adultos tratados 

NORVIR en Combined Fase II / IV Estudios (N = 1755) 

Reacciones adversas norte % norte % 

trastornos oculares 

Visión borrosa 113 6.4 

Desórdenes gastrointestinales 

Dolor abdominal (superior e inferior) * 464 26,4 

La diarrea severa incluyendo con desequilibrio electrolítico * 1.192 67,9 

Dispepsia 201 11,5 

Flatulencia 142 8.1 

La hemorragia gastrointestinal * 41 2.3 

enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE) 19 1.1 

Náusea 1007 57.4 

vómitos * 559 31,9 

Desordenes generales y condiciones administrativas del sitio 

La fatiga incluyendo astenia * 811 46,2 

trastornos hepatobiliares 

de bilirrubina en sangre aumentó (incluyendo ictericia) * 25 1.4 

La hepatitis (incluyendo el aumento de AST, ALT, GGT) * 153 8.7 

Trastornos del sistema inmunológico 

Hipersensibilidad como urticaria y edema facial * 114 8.2 
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Trastornos metabólicos y nutricionales 

Edema y edema periférico * 110 6.3 

Gota* 24 1.4 

hipercolesterolemia * 52 3.0 

hipertrigliceridemia * 158 9.0 

Lipodistrofia adquirida * 51 2.9 

Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo 

Artralgias y dolor de espalda * 326 18,6 

Miopatía / creatina fosfoquinasa aumento * 66 3.8 

Mialgia 156 8.9 

Trastornos del sistema nervioso 

Mareo* 274 15,6 

disgeusia * 285 16,2 

Parestesia (incluyendo parestesia oral) * 889 50,7 

Neuropatía periférica 178 10.1 

Síncope* 58 3.3 

Desórdenes psiquiátricos 

Confusión* 52 3.0 

Alteración de la atención 44 2.5 

trastornos renales y urinarios 

* Aumento de la micción 74 4.2 

Respiratorios, torácicos y mediastínicos trastornos 

tos * 380 21,7 

Orofaríngea * Dolor 279 15,9 

De la piel y del tejido subcutáneo 

Acné* 67 3.8 

Prurito* 214 12.2 

Rash (incluye eritematosa y maculopapular) * 475 27,1 

trastornos vasculares 

Enrojecimiento, sensación de calor * 232 13,2 

Hipertensión* 58 3.3 

La hipotensión ortostática * incluyendo hipotensión 30 1.7 

enfriamiento periférico * 21 1.2 

* Representa un concepto médico que incluye varios PT MedDRA similares 

Las anormalidades de laboratorio en adultos 

La tabla 4 muestra el porcentaje de pacientes adultos que desarrollaron anomalías de laboratorio destacables. 
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Tabla 4. Porcentaje de pacientes adultos, tanto por el estudio Grupo de tratamiento, la química y la 

Hematología UNA bnormalities O ccurring en mayor que 3 % Los pacientes de Receivi norte g NORVIRHematología UNA bnormalities O ccurring en mayor que 3 % Los pacientes de Receivi norte g NORVIRHematología UNA bnormalities O ccurring en mayor que 3 % Los pacientes de Receivi norte g NORVIRHematología UNA bnormalities O ccurring en mayor que 3 % Los pacientes de Receivi norte g NORVIRHematología UNA bnormalities O ccurring en mayor que 3 % Los pacientes de Receivi norte g NORVIRHematología UNA bnormalities O ccurring en mayor que 3 % Los pacientes de Receivi norte g NORVIRHematología UNA bnormalities O ccurring en mayor que 3 % Los pacientes de Receivi norte g NORVIRHematología UNA bnormalities O ccurring en mayor que 3 % Los pacientes de Receivi norte g NORVIRHematología UNA bnormalities O ccurring en mayor que 3 % Los pacientes de Receivi norte g NORVIR

Estudio de 245 

pacientes sin tratamiento previo 

Estudio de 247 pacientes avanzados Estudio 462 

Los pacientes 

PI-Naive 

Variable Límite NORVIR 

más ZDV NORVIR ZDV NORVIR Placebo NORVIR más 

saquinavir 

Química AltoQuímica Alto

Colesterol > 240 mg / dl 30.7 44.8 9.3 36.5 8.0 65.2 

CPK > 1000 UI / L 9.6 12.1 11.0 9.1 6.3 9.9 

GGT > 300 IU / L 1.8 5.2 1.7 19.6 11.3 9.2 

SGOT (AST) > 180 UI / L SGOT (AST) > 180 UI / L 5.3 9.5 2.5 6.4 7.0 7.8 

SGPT (ALT) > 215 UI / L SGPT (ALT) > 215 UI / L 5.3 7.8 3.4 8.5 4.4 9.2 

Los triglicéridos> 800 mg / dl 9.6 17.2 3.4 33.6 9.4 23.4 

Los triglicéridos> 1500 mg / dL 1.8 2.6 - 12.6 0.4 11.3 

los triglicéridos en 

ayunas 

> 1500 mg / dl 1.5 1.3 - 9.9 0.3 -

Ácido úrico > 12 mg / dL - - - 3.8 0.2 1.4 

Hematología BajoHematología Bajo

hematocrito <30% 2.6 - 0.8 17.3 22.0 0.7 

Hemoglobina <8,0 g / dl Hemoglobina <8,0 g / dl 0.9 - - 3.8 3.9 -

Los neutrófilos ≤ 0,5 x 10 9 / L Los neutrófilos ≤ 0,5 x 10 9 / L Los neutrófilos ≤ 0,5 x 10 9 / L Los neutrófilos ≤ 0,5 x 10 9 / L - - - 6.0 8.3 -

RBC <3,0 x 10 12 / L <3,0 x 10 12 / L <3,0 x 10 12 / L 1.8 - 5.9 18.6 24.4 -

CMB <2,5 x 10 9 / L <2,5 x 10 9 / L <2,5 x 10 9 / L - 0.9 6.8 36.9 59.4 3.5 

- Indica que no hay hechos denunciados. 

Las reacciones adversas en pacientes pediátricos

NORVIR se ha estudiado en 265 pacientes pediátricos mayores de 1 mes a 21 años de edad. El perfil de acontecimientos adversos 

observados durante los ensayos clínicos pediátricos fue similar al de los pacientes adultos.

Vómitos, diarrea, erupciones en la piel y / alergia eran los únicos eventos adversos clínicos relacionados con las drogas de intensidad 

moderada a severa observada en mayor o igual a 2% de los pacientes pediátricos incluidos en los ensayos clínicos Norvir. 

Las anormalidades de laboratorio en pacientes pediátricos 

Los siguientes anomalías de laboratorio de grado 3-4 se produjeron en mayor que 3% de los pacientes pediátricos que 

recibieron tratamiento con NORVIR ya sea solo o en combinación con inhibidores de la transcriptasa inversa: 

neutropenia (9%), hiperamilasemia (7%), trombocitopenia (5%), anemia (4%), y AST elevada (3%). 
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6,2 experiencia post 

Los siguientes eventos adversos (no se mencionó anteriormente en el etiquetado) han sido reportados durante el uso posterior a la 

comercialización de Norvir. Debido a que estas reacciones son reportados voluntariamente por una población de tamaño desconocido, no 

es posible estimar de forma fiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición Norvir.

Cuerpo como un todo

La deshidratación, por lo general asociada con síntomas gastrointestinales, y, a veces resulta en hipotensión, síncope, o 

insuficiencia renal ha sido reportado. Síncope, hipotensión ortostática, insuficiencia renal y también se han reportado sin 

deshidratación conocido. La coadministración de ritonavir con ergotamina o dihidroergotamina se ha asociado con 

toxicidad ergot aguda caracterizada por vasoespasmo e isquemia de las extremidades y otros tejidos incluyendo el 

sistema nervioso central.

Sistema cardiovascular

El bloqueo AV de primer grado, bloqueo AV de segundo grado, bloqueo AV de tercer grado, se ha informado de bloqueo de rama 

derecha [ ver Advertencias y precauciones (5,6) ].derecha [ ver Advertencias y precauciones (5,6) ].derecha [ ver Advertencias y precauciones (5,6) ].derecha [ ver Advertencias y precauciones (5,6) ].

Cardiaca y eventos neurológicos se han reportado cuando ritonavir ha sido co-administrado con disopiramida, mexiletina, 

nefazodona, fluoxetina, y bloqueadores beta. La posibilidad de interacción fármaco no se puede excluir.

Sistema endocrino

del síndrome de Cushing y supresión adrenal se ha informado cuando ritonavir ha administrado cooperación con 

propionato de fluticasona o budesonida. 

Sistema nervioso

Ha habido informes posteriores a la comercialización de las convulsiones. Asimismo, consulte el sistema cardiovascular.

De la piel y del tejido subcutáneo

necrólisis epidérmica tóxica (NET) ha sido reportado. 

7 Interacciones con otros medicamentos 

Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Farmacología Clínica Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Farmacología Clínica Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Farmacología Clínica Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Farmacología Clínica Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Farmacología Clínica Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Farmacología Clínica Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Farmacología Clínica 

(12.3) 

Cuando se co-administración de NORVIR con otros inhibidores de la proteasa (atazanavir, darunavir, fosamprenavir, saquinavir y 

tipranavir), ver la información de prescripción completa para ese inhibidor de la proteasa incluyendo información importante para las 

interacciones de drogas. 

7.1 Posibilidad de NORVIR afecte a otros Drugs 

Ritonavir es un inhibidor del citocromo P450 3A (CYP3A) y puede aumentar las concentraciones plasmáticas de agentes que son 

metabolizados principalmente por CYP3A. Los agentes que son ampliamente metabolizados por CYP3A y tienen altas metabolismo de 

primer paso parecen ser los más susceptibles a un gran aumento en AUC (de más de 3 veces) cuando se co-administra con ritonavir. 

Por lo tanto, co-
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administración de NORVIR con fármacos altamente dependientes de CYP3A y para el cual las concentraciones plasmáticas elevadas 

están asociadas con eventos serios y / o que amenazan la vida está contraindicado. La co-administración con otros sustratos de 

CYP3A puede requerir un ajuste de la dosis o un control adicional tal como se muestra en la Tabla 5.

Ritonavir también inhibe el CYP2D6 en menor medida. Co-administración de sustratos de CYP2D6 con ritonavir podría resultar 

en aumentos (hasta 2 veces) en la AUC del otro agente, posiblemente requiriendo una reducción de la dosis proporcional. 

Ritonavir también parece inducir CYP3A, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, y CYP2B6, así como otras enzimas, incluyendo 

glucuronosil transferasa.

7.2 establecidos y otras interacciones potencialmente significativo 

Tabla 5 proporciona una lista de las interacciones de drogas establecidos o potencialmente clínicamente significativas. La alteración 

en la dosis o régimen puede ser recomendada basada en estudios de interacción fármaco o predijo interacción [ ver Farmacología en la dosis o régimen puede ser recomendada basada en estudios de interacción fármaco o predijo interacción [ ver Farmacología 

Clínica (12.3)] para la magnitud de la interacción. Clínica (12.3)] para la magnitud de la interacción. Clínica (12.3)] para la magnitud de la interacción. 

Tabla 5. Es tablished y Otros Potencialmente significativo Interacciones de droga concomitante Clase de Tabla 5. Es tablished y Otros Potencialmente significativo Interacciones de droga concomitante Clase de Tabla 5. Es tablished y Otros Potencialmente significativo Interacciones de droga concomitante Clase de 

medicamento: 

Nombre del medicamento 

Efecto sobre la 

concentración de 

ritonavir o 

fármaco concomitante 

comentario clínica 

Agente de VIH-antiviral s Agente de VIH-antiviral s 

VIH-1 inhibidor de 

proteasa: atazanavir 

darunavir 

fosamprenavir 

↑ amprenavir

↑ atazanavir

↑ darunavir

Consulte la información de prescripción completa para fosamprenavir, 

atazanavir, darunavir para obtener detalles sobre la coadministración con 

ritonavir. 

VIH-1 inhibidor de 

proteasa: indinavir 

↑ indinavir Las dosis apropiadas para esta combinación, con respecto a la eficacia 

y la seguridad, no se han establecido. 

VIH-1 inhibidor de 

proteasa: saquinavir 

↑ saquinavir Consulte la información de prescripción completa para saquinavir 

para obtener detalles sobre la administración conjunta de saquinavir 

y ritonavir. 

Saquinavir / ritonavir en combinación con rifampicina no se recomienda 

debido al riesgo de hepatotoxicidad grave (se presenta como una 

mayor hepática 

transaminasas) si los tres fármacos se administran juntos. 

VIH-1 inhibidor de 

proteasa: tipranavir 

↑ tipranavir Consulte la información de prescripción completa para tipranavir 

para obtener detalles sobre la coadministración de tipranavir y 

ritonavir. 

No nucleósidos de 

inhibidor de 

transcriptasa inverso: 

delavirdina 

↑ ritonavir No se han establecido las dosis apropiadas de esta combinación con 

respecto a la seguridad y eficacia. 

VIH-1 CCR5 - ↑ maraviroc Consulte la información de prescripción completa 
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antagonista: maraviroc maraviroc para más detalles sobre la coadministración de 

maraviroc e inhibidores de proteasa que contiene ritonavir. 

Inhibidor de la integrasa: ↓ raltegravirInhibidor de la integrasa: ↓ raltegravir Los efectos de ritonavir sobre raltegravir con ritonavir 

raltegravir regímenes de dosificación mayor que 100 mg dos veces al día no han 

sido evaluadas, sin embargo las concentraciones de raltegravir se puede 

disminuir con la coadministración de ritonavir. 

otros agentes 

Analgésicos, Narcótico: 

tramadol, propoxifeno, 

metadona, fentanilo 

↑ analgésicos

↓ metadona

↑ fentanilo

Una disminución dosis puede ser necesaria para estos fármacos cuando se 

coadministra con ritonavir. 

aumento de la dosis de la metadona puede ser considerado. Se recomienda 

una monitorización cuidadosa de los efectos terapéuticos y adversos 

(incluyendo depresión respiratoria potencialmente fatal) cuando el fentanilo se 

administra concomitantemente con NORVIR.

Anestésico: ↓ meperidina / aumento de la dosis y el uso a largo plazo de meperidina 

meperidina ↑ normeperidina 

(metabolito) 

con ritonavir no se recomiendan debido a las mayores concentraciones de 

la normeperidina metabolito que tiene tanto actividad analgésica y la 

actividad estimulante del SNC (por ejemplo, convulsiones). 

Antialcoholics: formulaciones de ritonavir contener alcohol, que puede 

disulfiram / producir reacciones disulfiram como cuando co

metronidazol administrado con disulfiram u otros fármacos que producen esta 

reacción (por ejemplo, metronidazol). 

antiarrítmicos: ↑ antiarrítmicos Para antiarrítmicos contraindicados [ ver Para antiarrítmicos contraindicados [ ver 

disopiramida, Contraindicaciones (4) ].Contraindicaciones (4) ].Contraindicaciones (4) ].

lidocaína, mexiletina Se debe tener precaución y se recomienda monitorización de la 

concentración terapéutica para antiarrítmicos cuando se coadministra con 

ritonavir, si está disponible. 

Agentes antineoplásicos: agentes contra el cáncer ↑ Para vincristina y vinblastina, se debe dasatinib, nilotinib, Agentes antineoplásicos: agentes contra el cáncer ↑ Para vincristina y vinblastina, se debe dasatinib, nilotinib, 

debe darse a retener temporalmente el ritonavir 

vincristina, que contiene régimen antirretroviral en pacientes que 

vinblastina desarrollar hematológica significativa o efectos secundarios 

gastrointestinales cuando ritonavir se administra simultáneamente con 

vincristina o vinblastina. Los médicos deben ser conscientes de que si el 

ritonavir régimen que contiene es retenido durante un período prolongado, 

debe considerarse la posibilidad de alterar el régimen de no incluir un 

CYP3A o inhibidor de P-gp con el fin de controlar el VIH-1 carga viral.
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Una disminución de la dosis o un ajuste del intervalo de dosificación de 

nilotinib y dasatinib pueden ser necesarios para los pacientes que requieren 

la coadministración con inhibidores potentes del CYP3A como NORVIR. Por 

favor, consulte la información de nilotinib y dasatinib prescripción de las 

instrucciones de dosificación.

Anticoagulante: 

warfarina 

↑↓ warfarina Se recomienda la monitorización frecuente inicial del INR 

durante la coadministración de ritonavir y warfarina. 

Anticoagulante: 

rivaroxabán 

↑ rivaroxaban Debe evitarse el uso concomitante de rivaroxaban y ritonavir. La 

coadministración de ritonavir y rivaroxaban puede dar lugar a riesgo de 

aumento de la hemorragia.

Anticonvulsivos: la 

carbamazepina, 

clonazepam, 

etosuximida 

↑ anticonvulsivos Una disminución dosis puede ser necesaria para estos fármacos cuando se anticonvulsivos Una disminución dosis puede ser necesaria para estos fármacos cuando se 

co-administrado con monitorización de la concentración ritonavir y 

terapéutico se recomienda para estos anticonvulsivos, si está 

disponible. 

Anticonvulsivos: 

divalproex, 

lamotrigina, fenitoína 

↓ anticonvulsivos Un aumento de la dosis puede ser necesaria para estos fármacos cuando se anticonvulsivos Un aumento de la dosis puede ser necesaria para estos fármacos cuando se 

co-administrado con monitorización de la concentración ritonavir y 

terapéutico se recomienda para estos anticonvulsivos, si está 

disponible. 

Antidepresivos: nefazodona, 

inhibidores selectivos de la 

recaptación de serotonina 

(ISRS): por ejemplo, 

fluoxetina, paroxetina, 

tricíclicos: por ejemplo, 

amitriptilina, nortriptilina 

↑ antidepresivos Una disminución dosis puede ser necesaria para estos fármacos cuando se 

coadministra con ritonavir. 

Antidepresivos: 

bupropion 

↓ bupropión 

↓ activa metabolito,↓ activa metabolito,

hidroxibupropion 

Los pacientes que reciben ritonavir y bupropion simultáneamente deben 

ser monitorizados para una respuesta clínica adecuada al bupropion. 

Antidepresivos: 

desipramina 

↑ desipramina se recomienda reducir la dosis y la monitorización de 

concentración de desipramina. 

Antidepresivos: 

trazodona 

↑ trazodona Se han observado eventos adversos de náuseas, mareos, 

hipotensión y síncope tras la coadministración de trazodona y 

Norvir. Una dosis más baja de trazodona debe ser considerado.

Antieméticos: 

dronabinol 

↑ dronabinol Una disminución dosis de dronabinol puede ser necesaria cuando se 

coadministra con ritonavir. 

Antifúngicos: 

voriconazol 

itraconazol 

ketoconazol 

↑ ketoconazol

↑ itraconazol

↓ voriconazol 

Para antifúngicos contraindicados, [ véase Para antifúngicos contraindicados, [ véase 

Contraindicaciones (4) ].Contraindicaciones (4) ].Contraindicaciones (4) ].

Las altas dosis de ketoconazol o itraconazol (mayor 
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que no se recomiendan 200 mg por día). La administración conjunta de 

voriconazol y dosis de ritonavir de 400 mg cada 12 horas o mayor está 

contraindicado [ véase Contraindicaciones (4) ]. La administración conjunta contraindicado [ véase Contraindicaciones (4) ]. La administración conjunta contraindicado [ véase Contraindicaciones (4) ]. La administración conjunta contraindicado [ véase Contraindicaciones (4) ]. La administración conjunta contraindicado [ véase Contraindicaciones (4) ]. La administración conjunta 

de voriconazol y ritonavir 100 mg debe evitarse, a menos que una 

evaluación de la relación beneficio / riesgo para el paciente justifica el uso 

de voriconazol. 

Contra la gota: ↑ colchicina La administración concomitante con colchicina es 

colchicina contraindicado en pacientes con insuficiencia renal y / o insuficiencia hepática 

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

Para los pacientes con la función renal o hepática normal:

Tratamiento de la gota bengalas-co-administración de la 

colchicina en pacientes en ritonavir: 

0,6 mg (un comprimido) para una dosis, seguido de 0,3 mg (comprimido 

media) una hora después. Dosis que se repite no antes de tres días.

La profilaxis de la gota bengalas-co-administración de la colchicina 

en pacientes en ritonavir: 

Si el régimen colchicina original de 0,6 mg dos veces al día, el 

régimen se debe ajustar a 0,3 mg una vez al día. 

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

régimen se debe ajustar a 0,3 mg una vez cada dos días. 

Tratamiento de la fiebre mediterránea familiar (FMF) -co administración de 

colchicina en pacientes tratados con ritonavir: 

dosis máxima diaria de 0,6 mg (se puede dar como 0,3 mg dos veces al 

día). 

Antiinfeccioso: ↑ claritromicina Para los pacientes con insuficiencia renal, ajustar 

claritromicina dosis de claritromicina como sigue: 

• Para los pacientes con CL CR 30 a 60 ml por min la dosis de Para los pacientes con CL CR 30 a 60 ml por min la dosis de Para los pacientes con CL CR 30 a 60 ml por min la dosis de 

claritromicina debe reducirse en un 50%. 

• Para los pacientes con CL CR menos de 30 ml por min la dosis de Para los pacientes con CL CR menos de 30 ml por min la dosis de Para los pacientes con CL CR menos de 30 ml por min la dosis de 

claritromicina se debe disminuir en un 75%. 

No es necesario ajustar la dosis en pacientes con función renal normal es 

necesaria. 

antimicobacteriano: ↑ bedaquiline antimicobacteriano: ↑ bedaquiline Bedaquiline sólo debe utilizarse con ritonavir si el 
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bedaquiline beneficio de la administración conjunta superior al riesgo. 

Antimicobacteriano: 

rifabutina 

↑ rifabutina y 

metabolito reducción rifabutina dosis de rifabutina en al menos tresse recomienda cuartas partes de la dosis normal de 300 mg por día (por 

ejemplo, 150 mg cada dos días o tres veces a la semana). Además 

reducción de la dosis puede ser necesaria.

Antimicobacteriano: 

rifampicina 

ritonavir ↓ Puede conducir a la pérdida de la respuesta virológica. agentes antimicóticos 

alternativos tales como rifabutina deben ser considerados.

Antiparasitario: 

atovacuona 

↓ atovacuona importancia clínica es desconocida; sin embargo, puede ser necesario 

aumentar la dosis de atovacuona.

Antiparasitarios: 

quinina 

↑ quinina Una disminución dosis de quinina puede ser necesaria cuando se 

coadministra con ritonavir. 

Antipsicóticos: 

perfenazina, 

risperidona, 

tioridazina 

↑ antipsicóticos Para antipsicóticos contraindicados, [ véase Para antipsicóticos contraindicados, [ véase 

Contraindicaciones (4) ].Contraindicaciones (4) ].Contraindicaciones (4) ].

Una disminución dosis puede ser necesaria para estos fármacos cuando se 

coadministra con ritonavir. 

Antipsicóticos: 

quetiapina 

↑ quetiapina Iniciación de Norvir en pacientes que tomaban quetiapina:

Considere la terapia antirretroviral alternativa para evitar incrementos en las 

exposiciones 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 toman NORVIR:

Consulte la quetiapina información de prescripción para la dosificación 

inicial y titulación de quetiapina. 

bloqueadores beta: 

metoprolol, timolol ↑ betabloqueantes 

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

pacientes. Una disminución dosis puede ser necesaria para estos 

fármacos cuando se coadministra con ritonavir.

Broncodilatador: 

teofilina 

↓ teofilina Aumento de la dosis de teofilina puede ser necesaria; monitorización 

terapéutica debe ser considerada.

Bloqueadores de los 

canales de calcio: 

diltiazem, nifedipina, 

verapamil 

↑ bloqueadores de los 

canales de calcio 

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

pacientes. Una disminución dosis puede ser necesaria para estos 

fármacos cuando se coadministra con ritonavir.

digoxina ↑ digoxina La administración concomitante de ritonavir con digoxina puede aumentar 

los niveles de digoxina. Se debe tener precaución cuando se 

co-administración de ritonavir con digoxina, con un seguimiento adecuado 

de suero
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los niveles de digoxina. 

La endotelina ↑ receptor bosentan La administración concomitante de bosentan en pacientes en

antagonistas: bosentan ritonavir:

En los pacientes que han estado recibiendo ritonavir 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 ritonavir en pacientes tratados con 

bosentan:

Deje de usar bosentan al menos 36 horas antes de la iniciación de 

ritonavir. 

Después de al menos 10 días después de la iniciación de ritonavir, 

reanudar bosentan a 62,5 mg una vez al día o cada dos días en base a 

la tolerabilidad individual. 

Hepatitis C antiviral de 

acción directa: 

Simeprevir 

↑Simeprevir No se recomienda la administración conjunta de ritonavir con Simeprevir. 

HMG-CoA ↑ atorvastatina Para inhibidores de la HMG-CoA reductasa contraindicados, 

Reductasa: [Véase Contraindicaciones (4) ].[Véase Contraindicaciones (4) ].[Véase Contraindicaciones (4) ].

atorvastatina ↑ rosuvastatina Se valora la atorvastatina y rosuvastatina dosificar cuidadosamente 

rosuvastatina y utilizar la dosis más baja necesaria. Si se utiliza Norvir con otro 

inhibidor de la proteasa, ver la información de prescripción completa para 

el inhibidor de la proteasa concomitante para obtener detalles sobre la 

co-administración con atorvastatina y rosuvastatina.

Inmunosupresores: ↑ seguimiento de la concentración terapéutica es 

ciclosporina, inmunosupresores recomiendan para agentes inmunosupresores cuando 

tacrolimus, sirolimus co-administrado con ritonavir. 

(Rapamicina) 

Inhalada o intranasal ↑ glucocorticoidesInhalada o intranasal ↑ glucocorticoides El uso concomitante de ritonavir y fluticasona u otro 

Esteroides: por ejemplo, glucocorticoides que son metabolizados por CYP3A es 

fluticasona no se recomienda a menos que el beneficio potencial de 

budesonida tratamiento sea mayor que el riesgo de efectos sistémicos de los 

corticoesteroides. El uso concomitante puede resultar en aumento de las 

concentraciones de esteroides y la reducción de las concentraciones de cortisol 

en suero.

efectos corticosteroides sistémicos incluyendo síndrome de Cushing 

y supresión adrenal se han reportado durante el uso 

postcomercialización en pacientes cuando ritonavir se ha 

coadministrado con propionato de fluticasona o budesonida. 
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De acción prolongada beta ↑ salmeterol La administración simultánea de salmeterol y ritonavir 

agonista adrenoceptor: no es recomendado. La combinación puede dar lugar a

salmeterol aumento del riesgo de eventos adversos cardiovasculares asociados 

con salmeterol, incluyendo prolongación del intervalo QT, palpitaciones 

y taquicardia sinusal. 

Anticonceptivos orales o 

Patch 

Anticonceptivos: 

etinilestradiol 

↓ etinilestradiol Los métodos alternativos de anticoncepción deben estar etinilestradiol Los métodos alternativos de anticoncepción deben estar 

considerado. 

Los inhibidores de la PDE5: ↑ avanafilo Para inhibidores de la PDE5 contraindicados, [ ver Para inhibidores de la PDE5 contraindicados, [ ver 

avanafilo ↑ sildenafilo Contraindicaciones (4) ].Contraindicaciones (4) ].Contraindicaciones (4) ].

sildenafil, ↑ tadalafil No utilice ritonavir con avanafilo porque una caja fuerte y 

tadalafil, ↑ vardenafilo régimen de dosificación avanafil eficaz no ha sido 

vardenafilo establecido. 

Deberá prestarse especial atención cuando se prescriba sildenafilo, 

tadalafilo o vardenafilo en pacientes que reciben ritonavir. La 

coadministración de ritonavir con estos medicamentos pueden resultar en 

un aumento de la PDE5 inhibidor eventos adversos asociados, incluyendo 

hipotensión, síncope, cambios visuales y erección prolongada. El uso de 

inhibidores de la PDE5 para la hipertensión arterial pulmonar (HAP): 

sildenafil (Revatio ®) está contraindicado [ véase Contraindicaciones (4) ].sildenafil (Revatio ®) está contraindicado [ véase Contraindicaciones (4) ].sildenafil (Revatio ®) está contraindicado [ véase Contraindicaciones (4) ].sildenafil (Revatio ®) está contraindicado [ véase Contraindicaciones (4) ].sildenafil (Revatio ®) está contraindicado [ véase Contraindicaciones (4) ].sildenafil (Revatio ®) está contraindicado [ véase Contraindicaciones (4) ].

Se recomiendan los siguientes ajustes de dosis para el uso de 

tadalafilo (Adcirca ®) con ritonavir: tadalafilo (Adcirca ®) con ritonavir: tadalafilo (Adcirca ®) con ritonavir: 

La administración concomitante de ADCIRCA en pacientes tratados 

con ritonavir:

En pacientes que reciben ritonavir 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 ritonavir en pacientes en 

ADCIRCA:

Evitar el uso de ADCIRCA durante el inicio de ritonavir. Pare ADCIRCA 

al menos 24 horas antes de comenzar el ritonavir. Después de al menos 

una semana después de la iniciación de ritonavir, 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 el tratamiento de la disfunción eréctil: 

Se recomienda no sobrepasar las siguientes dosis: 

• Sildenafil: 25 mg cada 48 horas 

• Tadalafil: 10 mg cada 72 horas 

• Vardenafil: 2,5 mg cada 72 horas 

Utilizar con un mayor monitoreo de efectos secundarios. 

Sedantes / hipnóticos: 

buspirona, clorazepato, 

diazepam, estazolam, 

flurazepam, zolpidem

↑ hipnóticos sedantes Una disminución dosis puede ser necesaria para estos fármacos cuando se hipnóticos sedantes Una disminución dosis puede ser necesaria para estos fármacos cuando se 

co-administrado con ritonavir. 

Sedantes / hipnóticos: midazolam ↑ Para sedantes / hipnóticos contraindicados, [ ver Para sedantes / hipnóticos contraindicados, [ ver 

parenteral Contraindicaciones (4) ].Contraindicaciones (4) ].Contraindicaciones (4) ].

midazolam La co-administración debe realizarse en un entorno que asegure una 

estrecha monitorización clínica y tratamiento médico adecuado en 

caso de depresión respiratoria y / o sedación prolongada. reducción de 

la dosis de midazolam debe ser considerado, especialmente si se 

administra más de una dosis única de midazolam.

Los esteroides (sistémica): 

p.ej 

budesonida, 

dexametasona, 

prednisona 

↑ glucocorticoides El uso concomitante de glucocorticoides que son metabolizados por CYP3A, 

no se recomienda a menos que el beneficio potencial del tratamiento sea 

mayor que el riesgo de efectos corticosteroides sistémicos. Esto puede 

aumentar el riesgo para el desarrollo de los efectos sistémicos de los 

corticoesteroides, incluyendo síndrome de Cushing y supresión adrenal.

Estimulante: 

metanfetamina 

↑ metanfetamina Utilizar con precaución. Una disminución dosis demetanfetamina Utilizar con precaución. Una disminución dosis de

metanfetamina puede ser necesaria cuando se 

coadministra con ritonavir. 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS 

Cuando se co-administración de NORVIR con otros inhibidores de la proteasa, ver la información de prescripción completa para la 

co-administrado inhibidor de la proteasa incluyendo información importante para su uso en poblaciones especiales. 

8.1 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 NORVIR 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

los datos prospectivos de embarazo de Registro Antirretroviral del Embarazo (APR) no son suficientes para evaluar adecuadamente el riesgo de 

defectos de nacimiento o aborto involuntario. Los datos disponibles de la TAE no muestran diferencias en la tasa de defectos de nacimiento 

generales de ritonavir en comparación con la tasa de fondo para los principales defectos de nacimiento del 2,7% en la población de referencia de 

Estados Unidos del Programa de Defectos Metropolitana de Atlanta congénita (MACDP) [ ver datos]. Estados Unidos del Programa de Defectos Metropolitana de Atlanta congénita (MACDP) [ ver datos]. 

En estudios de reproducción animal, no se observó evidencia de los resultados adversos del desarrollo con la administración oral de 

ritonavir a ratas preñadas y conejos. Durante la organogénesis en la rata y el conejo, la exposición sistémica (AUC) fue de 

aproximadamente un tercio más baja que la exposición humana a la dosis diaria recomendada. En el pre rata y el estudio de 

desarrollo post-natal, la exposición sistémica materna a ritonavir fue de aproximadamente 1/2 de la exposición en humanos a la dosis 

diaria recomendada, basado en un factor de conversión de superficie corporal [ ver datos]. diaria recomendada, basado en un factor de conversión de superficie corporal [ ver datos]. 

Norvir solución oral no se recomienda durante el embarazo debido a que no se conoce el nivel seguro de exposición al 

alcohol durante el embarazo [ ver Consideraciones clínicas, Dosis y Administración (2,1) y Advertencias y precauciones (5,2)alcohol durante el embarazo [ ver Consideraciones clínicas, Dosis y Administración (2,1) y Advertencias y precauciones (5,2)alcohol durante el embarazo [ ver Consideraciones clínicas, Dosis y Administración (2,1) y Advertencias y precauciones (5,2)alcohol durante el embarazo [ ver Consideraciones clínicas, Dosis y Administración (2,1) y Advertencias y precauciones (5,2)alcohol durante el embarazo [ ver Consideraciones clínicas, Dosis y Administración (2,1) y Advertencias y precauciones (5,2)alcohol durante el embarazo [ ver Consideraciones clínicas, Dosis y Administración (2,1) y Advertencias y precauciones (5,2)

].

El riesgo de fondo de los principales defectos de nacimiento y el aborto involuntario de la población indicada es desconocida. Todos los 

embarazos tienen un riesgo de fondo de defecto de nacimiento, pérdida, u otros resultados adversos. En la población general de Estados 

Unidos, el riesgo estimado de fondo de los principales defectos de nacimiento y aborto involuntario en los embarazos clínicamente reconocidos 

es de 2-4% y 15-20%, respectivamente.

Consideraciones clínicas

Ajustes de dosis durante el embarazo y el puerperio 

Norvir solución oral contiene 43,2% de alcohol y 26,57% de propilenglicol y no se recomienda durante el embarazo debido a 

que no se conoce un nivel seguro de exposición al alcohol durante el embarazo [ véase Dosis y Administración (2,1) y Advertencias que no se conoce un nivel seguro de exposición al alcohol durante el embarazo [ véase Dosis y Administración (2,1) y Advertencias que no se conoce un nivel seguro de exposición al alcohol durante el embarazo [ véase Dosis y Administración (2,1) y Advertencias que no se conoce un nivel seguro de exposición al alcohol durante el embarazo [ véase Dosis y Administración (2,1) y Advertencias que no se conoce un nivel seguro de exposición al alcohol durante el embarazo [ véase Dosis y Administración (2,1) y Advertencias 

y precauciones (5,2) ]. y precauciones (5,2) ]. y precauciones (5,2) ]. 

Datos

datos humana 

Sobre la base de los posibles informes a la TAE de aproximadamente 6.100 nacidos vivos tras la exposición a regímenes que contienen 

ritonavir (incluyendo más de 2.800 nacidos vivos expuestos en el primer trimestre y más de 3200 nacidos vivos expuestos en el segundo y 

tercer trimestres), no hubo diferencia en el tasa de defectos de nacimiento generales de ritonavir en comparación con el fondo nacimiento tasa 

de defectos del 2,7% en la población de referencia de Estados Unidos de la MACDP. La prevalencia de defectos de nacimiento en niños 

nacidos vivos fue de 2,3% (95% CI: 1,7% -2,9%) después de la exposición en el primer trimestre con regímenes que contienen ritonavir y 2,9% 

(IC 95%: 2,3% -3,5%) después de segunda y tercera exposición trimestre para regímenes que contienen ritonavir.

Mientras que la transferencia placentaria de las concentraciones de ritonavir ritonavir y fetales son generalmente bajos, los niveles 

detectables se han observado en las muestras de sangre de cordón y pelo neonato. 

Los datos en animales 
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Ritonavir se administró oralmente a ratas preñadas (a los 0, 15, 35, y 75 mg / kg / día) y conejos (a los 0, 25, 50, y 110 mg / kg / día) durante la 

organogénesis (en días de gestación 6 a 17 y 6 a 19, respectivamente). No se observó evidencia de teratogenicidad debido a ritonavir en ratas y 

conejos a dosis que producen exposiciones sistémicas (AUC) equivalente a aproximadamente un tercio más baja que la exposición humana a la 

dosis diaria recomendada. Toxicidad para el desarrollo observado en ratas (resorciones tempranas, disminución de peso fetal cuerpo y retrasos de 

osificación y variaciones del desarrollo) producido a una dosis tóxica para la madre, en un equivalente exposición a aproximadamente un tercio más 

baja que la exposición humana a la dosis diaria recomendada. Un ligero aumento en la incidencia de criptorquidia también se observó en ratas (a 

una dosis tóxica para la madre) a una exposición de aproximadamente 1/5 menor que la exposición humana a la dosis diaria recomendada. se 

observó toxicidad en el desarrollo en conejos (resorciones, disminución del tamaño de la camada y la disminución de los pesos fetales) a dosis 

tóxicas para la madre aproximadamente 1,8 veces superiores a la dosis diaria recomendada, basado en un factor de conversión área de superficie 

corporal. En estudio de desarrollo pre y postnatal en ratas, ritonavir fue administrado a dosis de 0, 15, 35, y 60 mg / kg / día desde el día 6 de 

gestación hasta el día postnatal basado en un factor de conversión área de superficie corporal. En estudio de desarrollo pre y postnatal en ratas, 

ritonavir fue administrado a dosis de 0, 15, 35, y 60 mg / kg / día desde el día 6 de gestación hasta el día postnatal basado en un factor de 

conversión área de superficie corporal. En estudio de desarrollo pre y postnatal en ratas, ritonavir fue administrado a dosis de 0, 15, 35, y 60 mg / 

kg / día desde el día 6 de gestación hasta el día postnatal

20. A dosis de día 60 mg / kg /, no toxicidad para el desarrollo se observó con dosis equivalente ritonavir a 1/2 de la dosis 

diaria recomendada, basado en un factor de conversión área de superficie corporal. 

8.2 Lactancia 

Resumen de riesgos

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

hijos para evitar el riesgo de transmisión postnatal del VIH. limitados datos publicados informa que el ritonavir está presente en la leche 

humana.

No hay información sobre los efectos de ritonavir sobre el lactante o los efectos de la droga sobre la producción de 

leche. Debido al potencial para (1) la transmisión del VIH (en bebés VIH negativo), (2) el desarrollo de resistencia viral 

(en lactantes VIH-positivo) y (3) reacciones adversas graves en un lactante, instruir madres no amamantar si están 

recibiendo NORVIR.

8.3 hembras y machos de potencial reproductivo 

Anticoncepción

El uso de NORVIR 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 medicamentosas (7,3) ]. anticoncepción [ ver Interacciones medicamentosas (7,3) ]. anticoncepción [ ver Interacciones medicamentosas (7,3) ]. anticoncepción [ ver Interacciones medicamentosas (7,3) ]. 

8.4 Uso pediátrico 

En los pacientes infectados por el VIH envejecen más de 1 mes a 21 años, la actividad antiviral y perfil de efectos adversos observado 

durante los ensayos clínicos y por medio de la experiencia post fueron similares a las de los pacientes adultos. 

8.5 Uso geriátrico 

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

diferente a los sujetos más jóvenes. En general, la dosis para un paciente anciano debe ser cauteloso, generalmente comenzando en el 

extremo inferior de la gama de dosificación,
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reflejando la mayor frecuencia de hepática disminuida, la función renal o cardiaca, y de enfermedades concomitantes u 

otra terapia de fármacos. 

8.6 Insuficiencia hepática 

No es necesario ajustar la dosis de ritonavir es necesario para los pacientes, ya sea con leve o moderada (Child-Pugh clase B) 

insuficiencia hepática (clase A de Child-Pugh). están disponibles con respecto al uso de ritonavir en pacientes con insuficiencia 

hepática grave (Child-Pugh clase C) No hay datos farmacocinéticos o de seguridad, por lo tanto, ritonavir no se recomienda para su 

uso en pacientes con insuficiencia hepática grave [ ver Advertencias y precauciones (5,3) , Farmacología Clínica (12.3) ].uso en pacientes con insuficiencia hepática grave [ ver Advertencias y precauciones (5,3) , Farmacología Clínica (12.3) ].uso en pacientes con insuficiencia hepática grave [ ver Advertencias y precauciones (5,3) , Farmacología Clínica (12.3) ].uso en pacientes con insuficiencia hepática grave [ ver Advertencias y precauciones (5,3) , Farmacología Clínica (12.3) ].uso en pacientes con insuficiencia hepática grave [ ver Advertencias y precauciones (5,3) , Farmacología Clínica (12.3) ].uso en pacientes con insuficiencia hepática grave [ ver Advertencias y precauciones (5,3) , Farmacología Clínica (12.3) ].

10 SOBREDOSIS 

La sobredosis aguda - Sobredosis La experiencia humana 

La experiencia humana de la sobredosis aguda con Norvir es limitado. Uno de los pacientes en los ensayos clínicos se NORVIR 1.500 mg por 

día durante dos días. El paciente informó de parestesias que se resolvieron después de la dosis se redujo. Un caso después de la 

comercialización de la insuficiencia renal con eosinofilia se ha informado con sobredosis de ritonavir.

Se encontró que la dosis letal aproximada para que sea mayor de 20 veces la dosis humana relacionada en ratas y 10 veces la dosis humana 

relacionada en ratones. 

Tratamiento de la Sobredosis

Norvir solución oral contiene 43,2% (v / v) de alcohol y 26,57% (w / v) de propilenglicol. La ingestión del producto sobre la dosis 

recomendada por un niño pequeño podría resultar en una toxicidad significativa y potencialmente podría ser letal.

El tratamiento de la sobredosis con Norvir consiste en medidas de soporte generales, incluyendo monitorización de los signos vitales y 

observación del estado clínico del paciente. No existe un antídoto específico para la sobredosis con Norvir. Si está indicado, la eliminación del 

fármaco no absorbido puede conseguirse mediante lavado gástrico; precauciones habituales deben ser observados para mantener la vía 

aérea. La administración de carbón activado también se puede utilizar para ayudar en la eliminación del fármaco no absorbido. Desde ritonavir 

se metaboliza extensamente por el hígado y se une fuertemente a las proteínas, la diálisis es poco probable que sea beneficiosa en la 

eliminación del fármaco. Sin embargo, la diálisis puede eliminar tanto el alcohol y glicol de propileno en el caso de sobredosis con solución oral 

de ritonavir. Un centro de control de envenenamientos certificado debería ser consultado para obtener información actualizada sobre el 

tratamiento de la sobredosis con Norvir.

11 DESCRIPCIÓN 

NORVIR (ritonavir) es un inhibidor de la proteasa del VIH con actividad contra el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). 

Ritonavir se designa químicamente como 10-hidroxi-2-metil-5- (1-metiletil) -1- [2- (1 metiletil) -4-tiazolil] 

-3,6-dioxo-8,11-bis (fenilmetil) -2,4,7,12- tetraazatridecan-13-oico, 5-tiazolilmetilo éster, [5S- (5R *, 8R *, 10R 

*, 11R *)]. Su fórmula molecular es
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do 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir tiene la siguiente fórmula estructural:do 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir tiene la siguiente fórmula estructural:do 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir tiene la siguiente fórmula estructural:do 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir tiene la siguiente fórmula estructural:do 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir tiene la siguiente fórmula estructural:do 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir tiene la siguiente fórmula estructural:do 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir tiene la siguiente fórmula estructural:do 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir tiene la siguiente fórmula estructural:do 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir tiene la siguiente fórmula estructural:do 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir tiene la siguiente fórmula estructural:do 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir tiene la siguiente fórmula estructural:

Ritonavir es un polvo de blanco a color tostado claro. Ritonavir tiene un sabor amargo y metálico. Es libremente soluble en 

metanol y etanol, soluble en isopropanol y prácticamente insoluble en agua. tabletas Norvir están disponibles para 

administración oral en una fuerza de 100 mg de ritonavir con los siguientes ingredientes inactivos: copovidona, fosfato de 

calcio dibásico anhidro, monolaurato de sorbitán, dióxido de silicio coloidal, y estearilfumarato de sodio. Los siguientes son 

los ingredientes en el recubrimiento de película: hipromelosa, dióxido de titanio, polietilenglicol 400, hidroxipropil celulosa, 

talco, polietilenglicol 3350, dióxido de silicio coloidal, y polisorbato 80.

Norvir solución oral está disponible para administración oral como 80 mg por ml de ritonavir en un vehículo de menta y 

caramelo con sabor. Cada botella de 8 onzas contiene 19,2 gramos de ritonavir. Norvir solución oral también contiene etanol, 

agua, polioxil 35 aceite de ricino, propilenglicol, ácido cítrico anhidro para ajustar el pH, sacarina de sodio, aceite de menta, 

aroma de caramelo cremoso, y FD & C Yellow No. 6.

polvo oral NORVIR es beige / amarillo pálido a amarillo y está disponible para administración oral como un paquete que contiene 

100 mg de ritonavir con los siguientes ingredientes inactivos: copovidona, monolaurato de sorbitán, y dióxido de silicio coloidal. 

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

12.1 Mecanismo de acción 

Ritonavir es un fármaco antirretroviral [ ver Microbiología (12.4) ].Ritonavir es un fármaco antirretroviral [ ver Microbiología (12.4) ].Ritonavir es un fármaco antirretroviral [ ver Microbiología (12.4) ].Ritonavir es un fármaco antirretroviral [ ver Microbiología (12.4) ].

12.3 Farmacocinética 

La farmacocinética de ritonavir se han estudiado en voluntarios sanos y en pacientes infectados por el VIH (CD 4 mayor que o La farmacocinética de ritonavir se han estudiado en voluntarios sanos y en pacientes infectados por el VIH (CD 4 mayor que o La farmacocinética de ritonavir se han estudiado en voluntarios sanos y en pacientes infectados por el VIH (CD 4 mayor que o 

igual a 50 células por microlitro). Ver Tabla 6 para características farmacocinéticas ritonavir. igual a 50 células por microlitro). Ver Tabla 6 para características farmacocinéticas ritonavir. 

Absorción
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La biodisponibilidad absoluta de ritonavir no se ha determinado. Después de una dosis de 600 mg de solución oral, las concentraciones 

máximas de ritonavir se alcanzaron aproximadamente 2 horas y 4 horas después de la dosificación en condiciones de ayuno y no ayuno (514 

KCal; 9% de grasa, 12% de proteína, y carbohidratos 79%) condiciones, respectivamente.

tabletas Norvir no son bioequivalentes a las cápsulas de Norvir. En condiciones de grasa moderada (857 kcal; 31% de grasa, 13% de proteína, 

56% de carbohidratos), cuando una dosis única NORVIR 100 mg se administró como un comprimido en comparación con una cápsula, AUC ( 0- 56% de carbohidratos), cuando una dosis única NORVIR 100 mg se administró como un comprimido en comparación con una cápsula, AUC ( 0- 

∞) cumplido los criterios de equivalencia pero significar C máx se aumentó en% (intervalos de confianza del 26 92,8%: ↑ 15 - ↑ 39%). ∞) cumplido los criterios de equivalencia pero significar C máx se aumentó en% (intervalos de confianza del 26 92,8%: ↑ 15 - ↑ 39%). ∞) cumplido los criterios de equivalencia pero significar C máx se aumentó en% (intervalos de confianza del 26 92,8%: ↑ 15 - ↑ 39%). ∞) cumplido los criterios de equivalencia pero significar C máx se aumentó en% (intervalos de confianza del 26 92,8%: ↑ 15 - ↑ 39%). ∞) cumplido los criterios de equivalencia pero significar C máx se aumentó en% (intervalos de confianza del 26 92,8%: ↑ 15 - ↑ 39%). 

No se dispone de información comparando Norvir comprimidos a cápsulas de Norvir en condiciones de ayuno. 

Después de la administración de una dosis única de 100 mg en condiciones de alimentación (617 Kcal, 29% de calorías de grasa), polvo 

oral NORVIR demostró una biodisponibilidad comparable a la solución oral. 

Efecto de los alimentos sobre la absorción oral 

La biodisponibilidad de la tableta NORVIR, solución oral, y polvo oral se disminuye en condiciones de alimentación en comparación 

con condiciones de ayuno. 

Tras la administración de una dosis de la tableta 100 mg de Norvir, C máx y AUC inf de ritonavir fueron disminuido en 21-23% bajo de Tras la administración de una dosis de la tableta 100 mg de Norvir, C máx y AUC inf de ritonavir fueron disminuido en 21-23% bajo de Tras la administración de una dosis de la tableta 100 mg de Norvir, C máx y AUC inf de ritonavir fueron disminuido en 21-23% bajo de Tras la administración de una dosis de la tableta 100 mg de Norvir, C máx y AUC inf de ritonavir fueron disminuido en 21-23% bajo de Tras la administración de una dosis de la tableta 100 mg de Norvir, C máx y AUC inf de ritonavir fueron disminuido en 21-23% bajo de 

grasa moderada (857 Kcal, 30% de grasa) o condiciones de alto contenido de grasa (917 Kcal, 60% de calorías de grasa) con 

relación a condiciones de ayuno. Tras la administración de una NORVIR solución oral 600 mg de dosis, C máx y AUC inf de ritonavir relación a condiciones de ayuno. Tras la administración de una NORVIR solución oral 600 mg de dosis, C máx y AUC inf de ritonavir relación a condiciones de ayuno. Tras la administración de una NORVIR solución oral 600 mg de dosis, C máx y AUC inf de ritonavir relación a condiciones de ayuno. Tras la administración de una NORVIR solución oral 600 mg de dosis, C máx y AUC inf de ritonavir relación a condiciones de ayuno. Tras la administración de una NORVIR solución oral 600 mg de dosis, C máx y AUC inf de ritonavir 

disminuyeron en 23% y 7%, respectivamente, en condiciones de no ayuno (514 Kcal, 10% de grasa) con relación a condiciones 

de ayuno. La dilución de la solución oral, dentro de una hora de la administración, con 240 ml de leche con chocolate, Advera ® o de ayuno. La dilución de la solución oral, dentro de una hora de la administración, con 240 ml de leche con chocolate, Advera ® o de ayuno. La dilución de la solución oral, dentro de una hora de la administración, con 240 ml de leche con chocolate, Advera ® o 

Ensure ® no afectó significativamente la extensión y velocidad de absorción ritonavir. Ensure ® no afectó significativamente la extensión y velocidad de absorción ritonavir. Ensure ® no afectó significativamente la extensión y velocidad de absorción ritonavir. 

Tras la administración de una dosis de 100 mg de NORVIR polvo oral, C máx y AUC inf de ritonavir fueron disminuido en 23-49% bajo Tras la administración de una dosis de 100 mg de NORVIR polvo oral, C máx y AUC inf de ritonavir fueron disminuido en 23-49% bajo Tras la administración de una dosis de 100 mg de NORVIR polvo oral, C máx y AUC inf de ritonavir fueron disminuido en 23-49% bajo Tras la administración de una dosis de 100 mg de NORVIR polvo oral, C máx y AUC inf de ritonavir fueron disminuido en 23-49% bajo Tras la administración de una dosis de 100 mg de NORVIR polvo oral, C máx y AUC inf de ritonavir fueron disminuido en 23-49% bajo 

de grasa moderada (617 Kcal, 29% de calorías de grasa) o condiciones de alto contenido de grasa (917 Kcal, 60% de calorías de 

grasa) con relación a condiciones de ayuno. 

Metabolismo

Casi toda la radiactividad en plasma después de una sola dosis oral de 600 mg de 14 la solución oral de C-ritonavir (n = 5) se Casi toda la radiactividad en plasma después de una sola dosis oral de 600 mg de 14 la solución oral de C-ritonavir (n = 5) se Casi toda la radiactividad en plasma después de una sola dosis oral de 600 mg de 14 la solución oral de C-ritonavir (n = 5) se 

atribuyó a ritonavir sin cambios. Cinco metabolitos de ritonavir se han identificado en la orina y las heces humanas. El metabolito 

de oxidación isopropiltiazol (M-2) es el metabolito principal y tiene una actividad antiviral similar a la de fármaco de origen; sin 

embargo, las concentraciones de este metabolito en plasma son bajos. In vitro estudios que utilizan microsomas hepáticos embargo, las concentraciones de este metabolito en plasma son bajos. In vitro estudios que utilizan microsomas hepáticos embargo, las concentraciones de este metabolito en plasma son bajos. In vitro estudios que utilizan microsomas hepáticos 

humanos han demostrado que el citocromo P450 3A (CYP3A) es la principal isoforma implicada en el metabolismo ritonavir, 

aunque CYP2D6 también contribuye a la formación de M-2. 

Eliminación

En un estudio de cinco sujetos que recibieron una dosis de 600 mg de 14 C-ritonavir solución oral, 11,3 ± 2,8% de la dosis se excretó en la orina, En un estudio de cinco sujetos que recibieron una dosis de 600 mg de 14 C-ritonavir solución oral, 11,3 ± 2,8% de la dosis se excretó en la orina, En un estudio de cinco sujetos que recibieron una dosis de 600 mg de 14 C-ritonavir solución oral, 11,3 ± 2,8% de la dosis se excretó en la orina, 

con 3,5 ± 1,8% de la dosis excretada como fármaco original sin cambios. En ese estudio, 86,4 ± 2,9% de la dosis se excreta en las heces con 

33,8 ± 10,8% de la dosis excretada como fármaco original sin cambios. Tras la administración de dosis múltiples, la acumulación de ritonavir es 

menor que predice a partir de una sola dosis, posiblemente debido a un tiempo y aumento relacionado con la dosis en el aclaramiento.
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Tabla 6. R itonavir farmacocinéticas Char carac- Tabla 6. R itonavir farmacocinéticas Char carac- Tabla 6. R itonavir farmacocinéticas Char carac- 

Parámetro norte Los valores (media ± SD) 

V β / F ‡ V β / F ‡ V β / F ‡ V β / F ‡ 91 0.41 ± 0.25 L / kg 

t ½ t ½ 3 - 5 h 

CL / F SS † CL / F SS † 10 8.8 ± 3.2 L / h 

CL / F ‡ CL / F ‡ 91 4.6 ± 1.6 L / h 

CL R CL R 62 <0,1 L / h 

Relación de RBC / Plasma 0.14 

El porcentaje de unión * 98 a 99% 

† SS = estado estacionario; los pacientes que toman ritonavir 600 mg cada 12 horas. dosis 

de 600 mg ‡ individual ritonavir.

* Principalmente unida a la albúmina de suero humano y alfa-1 glicoproteína ácida sobre el rango de concentración de ritonavir 

de 0,01 a 30 mg / ml. 

Electrofisiología cardiaca

intervalo QTcF se evaluó en un estudio aleatorizado, placebo y activo (moxifloxacino 400 mg una vez- al día) estudio cruzado controlado en 

45 adultos sanos, con 10 mediciones de más de 12 horas en el día 3. La media máxima (95% límite de confianza superior) tiempo de 

concordancia diferencia en QTcF de placebo después de la corrección de línea de base fue de 5,5 (7,6) milisegundos (ms) para 400 mg de 

ritonavir dos veces al día. Ritonavir 400 mg dos veces al día dio como resultado en el Día 3 exposición ritonavir que era de aproximadamente 

1,5 veces mayor que la observada con ritonavir 600 mg de dosis dos veces al día en estado estacionario.

prolongación del intervalo PR también se observó en los sujetos que recibieron ritonavir en el mismo estudio en el Día 

3. La media máxima (intervalo de confianza 95%) diferencia del placebo en el intervalo PR después de la corrección de línea de 

base fue de 22 (25) ms para 400 mg dos veces al día ritonavir [ ver Advertencias y precauciones (5,6) ].base fue de 22 (25) ms para 400 mg dos veces al día ritonavir [ ver Advertencias y precauciones (5,6) ].base fue de 22 (25) ms para 400 mg dos veces al día ritonavir [ ver Advertencias y precauciones (5,6) ].base fue de 22 (25) ms para 400 mg dos veces al día ritonavir [ ver Advertencias y precauciones (5,6) ].

Poblaciones especiales

De género, raza y edad 

No se observaron diferencias farmacocinéticas relacionadas con la edad se han observado en pacientes adultos (18 a 63 años). 

farmacocinética de ritonavir no se han estudiado en pacientes de mayor edad. Un estudio de la farmacocinética de ritonavir en hombres y 

mujeres sanos no mostró diferencias estadísticamente significativas en la farmacocinética de ritonavir. No se han identificado diferencias 

farmacocinéticas debidas a la raza.

Los pacientes pediátricos 

farmacocinética en estado estacionario se evaluaron en 37 pacientes con edades de infectados por el VIH 2 a 14 años de recibir dosis que van 

de 250 mg por m 2 dos veces al día a 400 mg por m 2 dos veces al día en PACTG Estudio 310, y en 41 pacientes infectados por el VIH edades de de 250 mg por m 2 dos veces al día a 400 mg por m 2 dos veces al día en PACTG Estudio 310, y en 41 pacientes infectados por el VIH edades de de 250 mg por m 2 dos veces al día a 400 mg por m 2 dos veces al día en PACTG Estudio 310, y en 41 pacientes infectados por el VIH edades de de 250 mg por m 2 dos veces al día a 400 mg por m 2 dos veces al día en PACTG Estudio 310, y en 41 pacientes infectados por el VIH edades de de 250 mg por m 2 dos veces al día a 400 mg por m 2 dos veces al día en PACTG Estudio 310, y en 41 pacientes infectados por el VIH edades de 

1 mes hasta 2 años a dosis de 350 y 450 mg por m 2 dos veces al día en PACTG Estudio 345. Por grupos de dosis, ritonavir en estado 1 mes hasta 2 años a dosis de 350 y 450 mg por m 2 dos veces al día en PACTG Estudio 345. Por grupos de dosis, ritonavir en estado 1 mes hasta 2 años a dosis de 350 y 450 mg por m 2 dos veces al día en PACTG Estudio 345. Por grupos de dosis, ritonavir en estado 

estacionario aclaramiento oral (CL / F / m 2) fue de aproximadamente 1,5 a 1,7 veces más rápido en los pacientes pediátricos que en los sujetos estacionario aclaramiento oral (CL / F / m 2) fue de aproximadamente 1,5 a 1,7 veces más rápido en los pacientes pediátricos que en los sujetos estacionario aclaramiento oral (CL / F / m 2) fue de aproximadamente 1,5 a 1,7 veces más rápido en los pacientes pediátricos que en los sujetos 

adultos. concentraciones de ritonavir obtenidos después de 350 a 400 mg por m 2 dos veces al día en pacientes pediátricos mayores de 2 años adultos. concentraciones de ritonavir obtenidos después de 350 a 400 mg por m 2 dos veces al día en pacientes pediátricos mayores de 2 años adultos. concentraciones de ritonavir obtenidos después de 350 a 400 mg por m 2 dos veces al día en pacientes pediátricos mayores de 2 años 

fueron comparables a los obtenidos en adultos que recibieron 600 mg 
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(Aproximadamente 330 mg por m 2) dos veces al día. Se observaron las siguientes observaciones con respecto a las concentraciones de (Aproximadamente 330 mg por m 2) dos veces al día. Se observaron las siguientes observaciones con respecto a las concentraciones de (Aproximadamente 330 mg por m 2) dos veces al día. Se observaron las siguientes observaciones con respecto a las concentraciones de 

ritonavir después de la administración con 350 o 450 mg por m 2 dos veces al día en niños menores de 2 años de edad. exposiciones ritonavir después de la administración con 350 o 450 mg por m 2 dos veces al día en niños menores de 2 años de edad. exposiciones ritonavir después de la administración con 350 o 450 mg por m 2 dos veces al día en niños menores de 2 años de edad. exposiciones 

mayores de ritonavir no fueron evidentes con 450 mg por m 2 dos veces- día en comparación con los 350 mg por m 2 dos veces al día. las mayores de ritonavir no fueron evidentes con 450 mg por m 2 dos veces- día en comparación con los 350 mg por m 2 dos veces al día. las mayores de ritonavir no fueron evidentes con 450 mg por m 2 dos veces- día en comparación con los 350 mg por m 2 dos veces al día. las mayores de ritonavir no fueron evidentes con 450 mg por m 2 dos veces- día en comparación con los 350 mg por m 2 dos veces al día. las mayores de ritonavir no fueron evidentes con 450 mg por m 2 dos veces- día en comparación con los 350 mg por m 2 dos veces al día. las 

concentraciones mínimas de ritonavir fueron algo inferiores a los obtenidos en adultos que recibieron 600 mg dos veces al día. El área bajo 

la curva de tiempo de concentración plasmática de ritonavir y concentraciones valle obtenido después de la administración con 350 o 450 

mg por m 2 dos veces al día en niños menores de 2 años fueron aproximadamente 16% y 60% menores, respectivamente, que la obtenida en mg por m 2 dos veces al día en niños menores de 2 años fueron aproximadamente 16% y 60% menores, respectivamente, que la obtenida en mg por m 2 dos veces al día en niños menores de 2 años fueron aproximadamente 16% y 60% menores, respectivamente, que la obtenida en 

adultos que recibieron 600 mg dos veces al día. 

Insuficiencia renal 

la farmacocinética de ritonavir no se han estudiado en pacientes con insuficiencia renal, sin embargo, ya que el aclaramiento renal es 

despreciable, una disminución del aclaramiento corporal total no se espera en los pacientes con insuficiencia renal. 

Deterioro hepático 

concentraciones de ritonavir en estado estacionario de la dosis normalizadas en sujetos con insuficiencia hepática leve (400 mg dos 

veces al día, n = 6) fueron similares a los de sujetos de control dosificado con 500 mg dos veces- diaria. exposiciones ritonavir en 

estado estacionario de dosis normalizada en sujetos con insuficiencia hepática moderada (400 mg dos veces al día, n = 6) fueron 

aproximadamente 40% más bajos que en sujetos con función hepática normal (500 mg dos veces al día, n = 6). Proteína de unión de 

ritonavir no fue estadísticamente significativamente afectada por la función hepática leve o moderadamente deteriorado. No es 

necesario ajustar la dosis se recomienda en pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada. Sin embargo, los proveedores de 

salud deben ser conscientes de la posibilidad de que las concentraciones de ritonavir inferiores en los pacientes con insuficiencia 

hepática moderada y deben vigilar cuidadosamente la respuesta del paciente.

El embarazo 

Basándose en la evaluación de la literatura publicada, las exposiciones ritonavir se reducen durante el embarazo en relación 

con postparto. 

Interacciones con la drogas

[Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ] [Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ] [Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ] [Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ] [Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ] [Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ] [Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ] [Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ] [Véase también Contraindicaciones (4) , Advertencias y precauciones (5,1) , y Interacciones con la drogas (7) ] 

Tabla 7 y la Tabla 8 se resumen los efectos sobre la AUC y C max, con intervalos de confianza del 95% (IC 95%), de la coadministración de ritonavir Tabla 7 y la Tabla 8 se resumen los efectos sobre la AUC y C max, con intervalos de confianza del 95% (IC 95%), de la coadministración de ritonavir Tabla 7 y la Tabla 8 se resumen los efectos sobre la AUC y C max, con intervalos de confianza del 95% (IC 95%), de la coadministración de ritonavir 

con una variedad de drogas. Para obtener información acerca de las recomendaciones clínicas véase la Tabla 5 en Interacciones con la drogas (7) .con una variedad de drogas. Para obtener información acerca de las recomendaciones clínicas véase la Tabla 5 en Interacciones con la drogas (7) .con una variedad de drogas. Para obtener información acerca de las recomendaciones clínicas véase la Tabla 5 en Interacciones con la drogas (7) .con una variedad de drogas. Para obtener información acerca de las recomendaciones clínicas véase la Tabla 5 en Interacciones con la drogas (7) .

Tabla 7. Interacciones farmacológicas - Parámetros farmacocinéticos de ritonavir en la presencia de 

el Co-A dministered D r ug el Co-A dministered D r ug el Co-A dministered D r ug el Co-A dministered D r ug 

Co-administrado 

Fármaco 

Dosis de Co- fármaco 

administrado (mg) 

Dosis de 

NORVIR (mg) N AUC% (CI 95%) 

do máx do máx 

(95% CI) C min (95% CI) C min (CI 95%) 

claritromicina 500 cada 12 horas, 4 d 200 q8h, 4 d 22 ↑ 12% (2, 

23%) 

↑ 15% (2, 

28%) 

↑ 14% (-3, 

36%) 

didanosina 200 cada 12 horas, 4 d 600 cada 12 horas, 4 d 12 ↔600 cada 12 horas, 4 d 12 ↔ ↔ ↔
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fluconazol 400 dosis única, día 1; 200 

diario, 4 d

200 cada 6 h, 4 d 8 ↑ 12% (5, 

20%) 

↑ 15% (7, 

22%) 

↑ 14% (0, 

26%) 

fluoxetina 30 cada 12 horas, 8 d 600 dosis 

única, 1 d 

16 ↑ 19% (7, 

34%) 

↔ ND 

ketoconazol 200 al día, 7 d 500 cada 12 horas, 10 d 12 ↑ 18% (-3, 

52%) 

↑ 10% (

11, 36%) 

DAKOTA DEL NORTE 

rifampicina 600 o 300 al día, 10 d 500 cada 12 horas, 20 d 7, 

9 * ↓ 35% (7, 9 * ↓ 35% (7, 55%) 

↓ 25% (-5, 

46%) 

↓ 49% (

14, 91%) 

voriconazol 400 cada 12 h, 1 d; a continuación, 

200 cada 12 horas, 8 d

400 cada 12 horas, 9 d ↔ ↔ ND 

zidovudina 200 q8h, 4 d 300 cada 6 h, 4 d 10 ↔10 ↔ ↔ ↔

Tabla 8. Interacciones de droga - Parámetros farmacocinéticos para fármaco administrado-Co en el 

Presenc mi de NORVIRPresenc mi de NORVIRPresenc mi de NORVIRPresenc mi de NORVIR

Co-administrado 

Fármaco 

Dosis de 

coadministrado 

Drogas (mg) 

Dosis de 

Norvir 

(Mg) 

N AUC% 

(CI 95%) 

do max ( 95% do max ( 95% do max ( 95% 

CI) C min ( 95% CI) CI) C min ( 95% CI) CI) C min ( 95% CI) 

alprazolam 1, dosis única de 500 cada 12 horas, 

10 d 

12 ↓ 12% (-5, 

30%) 

↓ 16% (5, 

27%) 

DAKOTA DEL NORTE 

avanafil 50, dosis 

única 

600 cada 12 horas 14 6 ↑ 13 veces 600 cada 12 horas 14 6 ↑ 13 veces 600 cada 12 horas 14 6 ↑ 13 veces 

↑ 2,4 veces DAKOTA DEL NORTE 

claritromicina 500 cada 12 horas, 4 d 200 q8h, 4 22 ↑ 77% (56, ↑ 31% (15, ↑ 2,8 veces (2,4, 

14-OH 

re 103%) 51%) 3.3X) 

metabolito 

claritromicina 

↓ 100% ↓ 99% ↓ 100%

desipramina 100, solo 500 cada 12 horas, 14 ↑ 145% (103, ↑ 22% (12, DAKOTA DEL NORTE 

dosis 12 d 211%) 35%) 

desipramina 2-OH DAKOTA DEL NORTE 

metabolito ↓ 15% (3, ↓ 67% (62, 

26%) 72%) 

didanosina 200 cada 12 horas, 4 d 600 cada 12 horas, 

4 d 

12 ↓ 13% (0, 

23%) 

↓ 16% (5, 

26%) 

↔

Etinilestradiol 50 mg de dosis 

única 

500 cada 12 

horas, 16 d 

23 ↓ 40% (31, 

49%) 

↓ 32% (24, 

39%) 

DAKOTA DEL NORTE 

fluticasona 

propionato de spray nasal 

acuosa 

200 qd mcg, 7 d 100 mg 

cada 12 horas, 7 d 18 ↑ aproximadamente 

350 veces 5 350 veces 5 

↑ aproximadamente 

25 veces 5 25 veces 5 

indinavir 1 indinavir 1 

Día 14 

Día 15 

400 cada 12 horas, 

15 d 

400 cada 12 

horas, 15 d 

10 ↑ 6% (-14, 

29%) 

↓ 7% (-22, 

↓ 51% (40, 

61%) 

↓ 62% (52, 

↑ a 4 veces (2,8, 

6.8x) 

↑ a 4 veces (2,5, 

6.5x) 
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28%) 70%) 

ketoconazol 200 al día, 7 d 500 cada 12 horas, 

10 d 

12 ↑ 3,4 veces 

(2.8, 4,3X) 

↑ 55% (40, 

72%) 

DAKOTA DEL NORTE 

metabolito 

meperidina 

normeperidina 

50 dosis oral 

única 

500 cada 12 

horas, 10 d 

8 

6 

↓ 62% (59, 

65%) 

↑ 47% (-24, 

345%) 

↓ 59% (42, 

72%) 

↑ 87% (42, 

147%) 

ND 

ND 

Metadona 2 Metadona 2 5, dosis única de 500 cada 12 horas, 

15 d 

11 ↓ 36% (16, 

52%) 

↓ 38% (28, 

46%) 

DAKOTA DEL NORTE 

raltegravir 

400, dosis 

única 

100 cada 12 

horas, 16 d 

10 ↓ 16% (-30, 

1%) 

↓ 24% (-45, 4%) 

↓ 1% (-30, 40%) 

rivaroxaban 10, dosis 

única 

(días 0 y 7) 

600 q12h 

(días 2 a 

7) 

12 ↑ 150% (130

170%) 7 170%) 7 

↑ 60% (40 

70%) 7 70%) 7 

DAKOTA DEL NORTE 

rifabutina 25- O- desacetil rifabutina 25- O- desacetil rifabutina 25- O- desacetil 

metabolito rifabutina 

150 cada día, 16 d 500 cada 12 

horas, 10 d 

5, 

11 * 

↑ a 4 veces (2,8, 

6.1x) 

↑ 38 veces (28, 

56X) 

↑ 2,5 veces 

(1,9, 3,4x) 

↑ 16 veces (13, 

20X) 

↑ a 6 veces (3,5, 

18.3X) 

↑ 181 veces (ND) 

sildenafil 100, dosis 

única 

500 dos veces 

diario, 8 d 28 ↑ 11 veces diario, 8 d 28 ↑ 11 veces 

↑ 4 veces DAKOTA DEL NORTE 

Simeprevir 200 mg qd, 7 d 100 mg 

oferta, 15 d 12 ↑ 618%(463% 

815%) 8 815%) 8 

↑ 370% 

(284% 

476%) 8 476%) 8 

↑ 1,335% (929% 1 

901%) 8 901%) 8 

sulfametoxazol 3 800, solo sulfametoxazol 3 800, solo sulfametoxazol 3 800, solo 

dosis 

500 cada 12 

horas, 12 d 

15 ↓ 20% (16, 

23%) 

↔ DAKOTA DEL NORTE 

Tadalafil 20 mg, una dosis 

única de 

200 cada 12 

horas mg 

↑ 124% ↔ DAKOTA DEL NORTE 

La teofilina 3 mg / kg cada 8 

horas, 15 d 

500 cada 12 

horas, 10 d 

13, 

11 * ↓ 43% (42, 11 * ↓ 43% (42, 45%) 

↓ 32% (29, 

34%) 

↓ 57% (55, 

59%) 

trazodona 50 mg, una dosis 

única de 

200 mg 

q12h, 4 

dosis 

10 ↑ 2,4 veces ↑ 34%

trimetoprim 3 trimetoprim 3 160, dosis 

única 

500 cada 12 

horas, 12 d 

15 ↑ 20% (3, 

43%) 

↔ DAKOTA DEL NORTE 

vardenafilo 5 mg 600 cada 12 horas ↑ 49 veces ↑ 13 veces DAKOTA DEL NORTE 

voriconazol 400 cada 12 h, 1 d; a 

continuación, 200 cada 

12 horas, 8 d

400 cada 12 

horas, 9 d 

↓ 82% ↓ 66%

400 cada 12 h, 1 d; a 

continuación, 200 cada 

12 horas, 8 d

100 cada 12 

horas, 9 d 

↓ 39% ↓ 24%
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La warfarina 5, solo cada 12 horas dosis de 400, 12 ↑ 9% (-17, ↓ 9% (-16, ND 

S-warfarina 12d 44%) 4 44%) 4 2%) 4 2%) 4 

R-warfarina ↓ 33% (-38, ↔ DAKOTA DEL NORTE 

27%) 4 27%) 4 

zidovudina 200 q8h, 4 d 300 cada 6 h, 4 

re 

9 ↓ 25% (15, 

34%) 

↓ 27% (4, 

45%) 

DAKOTA DEL NORTE 

1 ritonavir y indinavir se co-administran durante 15 días; Día 14 dosis se administraron después de un 15% desayuno -fat (757 

Kcal) y bocado de la tarde -fat 9% (236 Kcal), y se administraron Día 15 dosis después de un 15% desayuno -fat (757 Kcal) y 

32% -fat cena (815 Kcal). indinavir C min también se incrementó 4 veces. Los efectos se evaluaron con relación a un régimen mg 32% -fat cena (815 Kcal). indinavir C min también se incrementó 4 veces. Los efectos se evaluaron con relación a un régimen mg 32% -fat cena (815 Kcal). indinavir C min también se incrementó 4 veces. Los efectos se evaluaron con relación a un régimen mg 

cada 8 horas indinavir 800 en condiciones de ayuno.

2 Los efectos se evaluaron en una comparación normalizada de dosis a un metadona 20 mg de dosis única. 3 sulfametoxazol y 

trimetoprim toman como comprimido de combinación única. 4 90% CI presenta para R y AUC S-warfarina y C máx las proporciones. trimetoprim toman como comprimido de combinación única. 4 90% CI presenta para R y AUC S-warfarina y C máx las proporciones. trimetoprim toman como comprimido de combinación única. 4 90% CI presenta para R y AUC S-warfarina y C máx las proporciones. 

5 Este aumento significativo de la exposición propionato de fluticasona en plasma resultó en una disminución significativa (86%) en el AUC 

de cortisol en plasma. 6 Para el brazo de referencia: N = 14 para C máx y AUC ( 0-inf), y para el brazo de prueba: N = 13 para C máx y N = 4 para de cortisol en plasma. 6 Para el brazo de referencia: N = 14 para C máx y AUC ( 0-inf), y para el brazo de prueba: N = 13 para C máx y N = 4 para de cortisol en plasma. 6 Para el brazo de referencia: N = 14 para C máx y AUC ( 0-inf), y para el brazo de prueba: N = 13 para C máx y N = 4 para de cortisol en plasma. 6 Para el brazo de referencia: N = 14 para C máx y AUC ( 0-inf), y para el brazo de prueba: N = 13 para C máx y N = 4 para de cortisol en plasma. 6 Para el brazo de referencia: N = 14 para C máx y AUC ( 0-inf), y para el brazo de prueba: N = 13 para C máx y N = 4 para de cortisol en plasma. 6 Para el brazo de referencia: N = 14 para C máx y AUC ( 0-inf), y para el brazo de prueba: N = 13 para C máx y N = 4 para de cortisol en plasma. 6 Para el brazo de referencia: N = 14 para C máx y AUC ( 0-inf), y para el brazo de prueba: N = 13 para C máx y N = 4 para 

AUC ( 0-inf).AUC ( 0-inf).

7 90% CI presenta para rivaroxaban 

8 90% CI presenta para Simeprevir (cambio en la exposición presentada como porcentaje de aumento) 

↑ Indica aumento. 

↓ Indica disminución. 

↔ Indica que no hay cambio. 

* diseño de grupos paralelos; entradas son los sujetos que recibieron la combinación y de control de los regímenes, respectivamente.

12.4 Microbiología 

Mecanismo de acción

Ritonavir es un inhibidor peptidomimético de la proteasa del VIH-1. La inhibición de la proteasa de VIH hace que la enzima incapaz 

de procesar el Gag-Pol poliproteína precursora que conduce a la producción de partículas de VIH inmaduras no infecciosas.

Actividad antiviral en cultivo celular

La actividad de ritonavir se evaluó en líneas de células linfoblastoides infectadas de forma aguda y en linfocitos de sangre periférica. 

La concentración de fármaco que inhibe el 50% (CE 50) valor de la replicación viral varió desde 3,8 hasta 153 nM dependiendo de la La concentración de fármaco que inhibe el 50% (CE 50) valor de la replicación viral varió desde 3,8 hasta 153 nM dependiendo de la La concentración de fármaco que inhibe el 50% (CE 50) valor de la replicación viral varió desde 3,8 hasta 153 nM dependiendo de la 

cepa de VIH-1 y las células empleadas. La media de la CE 50 valor para los aislados clínicos de bajo pasaje fue 22 nM (n = 13). en cepa de VIH-1 y las células empleadas. La media de la CE 50 valor para los aislados clínicos de bajo pasaje fue 22 nM (n = 13). en cepa de VIH-1 y las células empleadas. La media de la CE 50 valor para los aislados clínicos de bajo pasaje fue 22 nM (n = 13). en 

MT 4 células, ritonavir demostraron efectos aditivos contra el VIH-1 en combinación con didanosina (ddI) o zidovudina (ZDV). Los MT 4 células, ritonavir demostraron efectos aditivos contra el VIH-1 en combinación con didanosina (ddI) o zidovudina (ZDV). Los MT 4 células, ritonavir demostraron efectos aditivos contra el VIH-1 en combinación con didanosina (ddI) o zidovudina (ZDV). Los 

estudios que miden la citotoxicidad de ritonavir en varias líneas celulares mostraron que era necesaria mayor que 20 microM para 

inhibir el crecimiento celular en un 50%, resultando en un índice terapéutico de cultivo de células de al menos 1.000.

Resistencia

VIH-1 aislados con susceptibilidad reducida a ritonavir han sido seleccionados en cultivo celular. El análisis genotípico de estas 

cepas mostró mutaciones en el gen de la proteasa del VIH-1 que conduce a
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sustituciones de aminoácidos I84V, V82F, A71V, y M46I. Fenotípica (n = 18) y genotípica (n =

48) los cambios en el VIH-1 aislados de pacientes seleccionados tratados con ritonavir fueron controlados en fase I / 

II de ensayos en un periodo de 3 a 32 semanas. Sustituciones asociados con la proteasa viral del VIH-1 en los 

aislados obtenidos a partir de 43 pacientes parecían ocurrir en un paso a paso y ordenados de la moda en las 

posiciones V82A / F / T / S, I54V, A71V / T, y I36L, seguido de combinaciones de sustituciones en una 5 posiciones 

adicionales específicos de aminoácidos (M46I / L, K20R, I84V, L33F y L90M). De los 18 pacientes en los que se 

llevaron a cabo tanto fenotípica y análisis genotípico en virus libre aislada a partir de plasma, 12 mostraron 

susceptibilidad reducida a ritonavir en cultivo celular. Todos los 18 pacientes poseían una o más sustituciones en el 

gen de la proteasa viral. El / F sustitución V82A parecía ser necesaria, pero no suficiente para conferir resistencia 

fenotípica.

La resistencia cruzada a otros antirretrovirales

Entre los inhibidores de la proteasa ha sido reconocido variable de resistencia cruzada. VIH-1 de serie aislamientos obtenidos 

a partir de seis pacientes durante la terapia ritonavir mostró una disminución en la susceptibilidad ritonavir en cultivo celular 

pero no demostró una disminución concordante en la susceptibilidad a saquinavir en cultivo celular, en comparación con la 

línea de base emparejado aísla. Sin embargo, los aislados de dos de estos pacientes demostraron disminución de la 

susceptibilidad a indinavir en cultivo celular (8 veces). Los aislados de 5 pacientes también se ensayaron para resistencia 

cruzada a amprenavir y nelfinavir; aislados de 3 pacientes tuvieron una disminución en la susceptibilidad a nelfinavir (de 6 a 14 

veces), y ninguno a amprenavir. La resistencia cruzada entre los inhibidores de la transcriptasa inversa ritonavir y es poco 

probable debido a los diferentes objetivos enzimáticos implicados.

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA 

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

carcinogénesis

Los estudios de carcinogenicidad en ratones y ratas han llevado a cabo en ritonavir. En ratones macho, a niveles de 50, 100 o 200 mg 

por kg por día, hubo un aumento dependiente de la dosis en la incidencia de ambas adenomas y adenomas combinados y carcinomas 

en el hígado. Basado en las mediciones de AUC, la exposición a la dosis alta fue de aproximadamente 0,3 veces para los hombres que 

de la exposición en seres humanos con la dosis terapéutica recomendada (600 mg dos veces al día). No hubo efectos cancerígenos 

visto en las hembras a las dosis ensayadas. La exposición a la dosis alta fue de aproximadamente 0,6 veces para las hembras que de la 

exposición en seres humanos. En ratas dosificadas a niveles de

7, 15 o 30 mg por kg por día no hubo efectos cancerígenos. En este estudio, la exposición a la dosis alta fue de aproximadamente 

6% de la de la exposición en seres humanos con la dosis terapéutica recomendada. Sobre la base de las exposiciones alcanzados 

en los estudios en animales, la importancia de los efectos observados no se conoce.

mutagénesis

Sin embargo, se encontró ritonavir ser negativos para la actividad mutagénico o clastogénico en una batería de en in vitro y en vivo ensayos Sin embargo, se encontró ritonavir ser negativos para la actividad mutagénico o clastogénico en una batería de en in vitro y en vivo ensayos Sin embargo, se encontró ritonavir ser negativos para la actividad mutagénico o clastogénico en una batería de en in vitro y en vivo ensayos Sin embargo, se encontró ritonavir ser negativos para la actividad mutagénico o clastogénico en una batería de en in vitro y en vivo ensayos Sin embargo, se encontró ritonavir ser negativos para la actividad mutagénico o clastogénico en una batería de en in vitro y en vivo ensayos 

que incluyen el ensayo de mutación inversa bacteriana Ames usando S. que incluyen el ensayo de mutación inversa bacteriana Ames usando S. 
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typhimurium y E. coli, el ensayo de linfoma de ratón, el ensayo de micronúcleo de ratón y cromosómicas ensayos de typhimurium y E. coli, el ensayo de linfoma de ratón, el ensayo de micronúcleo de ratón y cromosómicas ensayos de typhimurium y E. coli, el ensayo de linfoma de ratón, el ensayo de micronúcleo de ratón y cromosómicas ensayos de typhimurium y E. coli, el ensayo de linfoma de ratón, el ensayo de micronúcleo de ratón y cromosómicas ensayos de 

aberración en linfocitos humanos. 

Deterioro de la fertilidad

Ritonavir no produjo efectos sobre la fertilidad en ratas a exposiciones de drogas aproximadamente el 40% (hombres) y 60% (hembra) de la 

que se consigue con la dosis terapéutica propuesta. Las dosis más altas no eran viables debido a la toxicidad hepática.

14 ESTUDIOS CLÍNICOS 

La actividad de NORVIR como monoterapia o en combinación con inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos se ha 

evaluado en 1446 pacientes inscritos en dos ensayos doble ciego, aleatorizado. 

14.1 Los pacientes avanzados con tratamiento antirretroviral previo 

El Estudio 247 fue un estudio aleatorizado, doble ciego (con etiqueta abierta hasta seguimiento) realizado en pacientes infectados por VIH con al 

menos nueve meses de terapia antirretroviral previo y CD de la línea de base 4 célula cuenta menos que o igual a 100 células por mL. NORVIR 600 menos nueve meses de terapia antirretroviral previo y CD de la línea de base 4 célula cuenta menos que o igual a 100 células por mL. NORVIR 600 menos nueve meses de terapia antirretroviral previo y CD de la línea de base 4 célula cuenta menos que o igual a 100 células por mL. NORVIR 600 menos nueve meses de terapia antirretroviral previo y CD de la línea de base 4 célula cuenta menos que o igual a 100 células por mL. NORVIR 600 

mg dos veces al día o placebo se añadió a régimen antirretroviral línea de base de cada paciente la terapia, lo que podría haber consistido en 

hasta dos agentes antirretrovirales aprobados. El estudio acumulados 1.090 pacientes, con media basal de CD 4 recuento de células al inicio del hasta dos agentes antirretrovirales aprobados. El estudio acumulados 1.090 pacientes, con media basal de CD 4 recuento de células al inicio del hasta dos agentes antirretrovirales aprobados. El estudio acumulados 1.090 pacientes, con media basal de CD 4 recuento de células al inicio del 

estudio de 32 células por mL. Después de la beneficio clínico de La terapia NORVIR se demostró, todos los pacientes fueron elegibles para cambiar estudio de 32 células por mL. Después de la beneficio clínico de La terapia NORVIR se demostró, todos los pacientes fueron elegibles para cambiar estudio de 32 células por mL. Después de la beneficio clínico de La terapia NORVIR se demostró, todos los pacientes fueron elegibles para cambiar 

a etiqueta abierta NORVIR para la duración del período de seguimiento. duración media del tratamiento doble ciego con Norvir y placebo fue de 6 

meses. La duración mediana de seguimiento a través del final de la fase de etiqueta abierta fue de 13,5 meses para los pacientes asignados al 

azar a NORVIR y 14 meses para los pacientes asignados al azar al placebo. La incidencia acumulada de progresión de la enfermedad o la muerte 

clínica durante la fase doble ciego del estudio 247 fue del 26% para los pacientes inicialmente asignados al azar a NORVIR comparación con el 

42% de los pacientes inicialmente asignados al azar a placebo. Esta diferencia en las tasas fue estadísticamente significativa. mortalidad 

acumulativa a través del extremo de la etiqueta abierta fase de seguimiento para los pacientes incluidos en el estudio 247 fue del 18% (99/543) de 

los pacientes inicialmente asignados al azar a NORVIR comparado con el 26% (142/547) para pacientes inicialmente asignados al azar al placebo. 

Esta diferencia en las tasas fue estadísticamente significativa. Sin embargo, ya que el análisis al final de la fase abierta incluye a los pacientes en 

el grupo de placebo que se cambiaron de placebo a la terapia NORVIR, el beneficio de supervivencia de NORVIR puede no ser precisamente 

estimada. Durante la fase doble ciego del estudio 247, CD el beneficio de supervivencia de Norvir no se puede estimar con precisión. Durante la 

fase doble ciego del estudio 247, CD el beneficio de supervivencia de Norvir no se puede estimar con precisión. Durante la fase doble ciego del 

estudio 247, CD 4 Se observaron recuentos de células se incrementa desde la línea de base para los pacientes asignados al azar a NORVIR en la estudio 247, CD 4 Se observaron recuentos de células se incrementa desde la línea de base para los pacientes asignados al azar a NORVIR en la estudio 247, CD 4 Se observaron recuentos de células se incrementa desde la línea de base para los pacientes asignados al azar a NORVIR en la 

semana 2 y la semana 4. A partir de la semana 4 y hasta la semana

24, con una media de CD 4 recuento de células en los pacientes asignados al azar a NORVIR parecían meseta. En contraste, no hubo 24, con una media de CD 4 recuento de células en los pacientes asignados al azar a NORVIR parecían meseta. En contraste, no hubo 24, con una media de CD 4 recuento de células en los pacientes asignados al azar a NORVIR parecían meseta. En contraste, no hubo 

cambio aparente en medio CD 4 recuentos de células de pacientes aleatorizados a placebo en cualquier visita entre el inicio y la semana 24 cambio aparente en medio CD 4 recuentos de células de pacientes aleatorizados a placebo en cualquier visita entre el inicio y la semana 24 cambio aparente en medio CD 4 recuentos de células de pacientes aleatorizados a placebo en cualquier visita entre el inicio y la semana 24 

de la fase doble ciego de estudio 247. 

14.2 Los pacientes sin tratamiento antirretroviral previo 

En el estudio 245, 356 pacientes sin tratamiento antirretroviral previo infectados por el VIH (media basal de CD 4 = 364 células por l) eran aleatorizados En el estudio 245, 356 pacientes sin tratamiento antirretroviral previo infectados por el VIH (media basal de CD 4 = 364 células por l) eran aleatorizados En el estudio 245, 356 pacientes sin tratamiento antirretroviral previo infectados por el VIH (media basal de CD 4 = 364 células por l) eran aleatorizados En el estudio 245, 356 pacientes sin tratamiento antirretroviral previo infectados por el VIH (media basal de CD 4 = 364 células por l) eran aleatorizados 

para recibir NORVIR 600 mg dos veces al día, zidovudina 200 mg tres veces al día, o una combinación de estos fármacos. para recibir NORVIR 600 mg dos veces al día, zidovudina 200 mg tres veces al día, o una combinación de estos fármacos. 
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Durante la fase doble ciego del estudio 245, mayor media de CD 4 Se observaron aumentos de recuento de células desde el inicio hasta la semana Durante la fase doble ciego del estudio 245, mayor media de CD 4 Se observaron aumentos de recuento de células desde el inicio hasta la semana Durante la fase doble ciego del estudio 245, mayor media de CD 4 Se observaron aumentos de recuento de células desde el inicio hasta la semana 

12 en los brazos que contiene Norvir-en comparación con los brazos de zidovudina. La media de CD 4 cambios en el recuento de células apareció 12 en los brazos que contiene Norvir-en comparación con los brazos de zidovudina. La media de CD 4 cambios en el recuento de células apareció 12 en los brazos que contiene Norvir-en comparación con los brazos de zidovudina. La media de CD 4 cambios en el recuento de células apareció 

posteriormente a estabilizarse hasta la semana 24 en el brazo NORVIR, mientras que significaría CD 4 recuentos de células disminuyeron posteriormente a estabilizarse hasta la semana 24 en el brazo NORVIR, mientras que significaría CD 4 recuentos de células disminuyeron posteriormente a estabilizarse hasta la semana 24 en el brazo NORVIR, mientras que significaría CD 4 recuentos de células disminuyeron 

gradualmente hasta la semana 24 en la zidovudina y NORVIR más brazos zidovudina. 

Mayores reducciones medias de VIH-1 los niveles de ARN en plasma se observaron desde el inicio hasta la semana 2 para los brazos que 

contiene Norvir-en comparación con el brazo de zidovudina. Después de la semana 2 y hasta la semana 24, la media de plasma de VIH-1 los 

niveles de ARN o bien se mantuvieron estables en los brazos Norvir y zidovudina o gradualmente recuperaron hacia la línea de base en el 

NORVIR más zidovudina brazo.
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16 / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN Norvir Tablets, 

100 mg de ritonavir 

NORVIR (ritonavir) comprimidos son blancos comprimidos ovalados recubiertos con película grabados con la "a" logotipo y el NK código. 

Frascos de 30 comprimidos cada uno ( NDC 0074-3333-30). Frascos de 30 comprimidos cada uno ( NDC 0074-3333-30). Frascos de 30 comprimidos cada uno ( NDC 0074-3333-30). 

recomendadas de almacenamiento

Tienda en o por debajo de 30 ° C (86 ° F). La exposición a temperaturas de hasta 50 ° C (122 ° F) durante siete días permitido. Dispensar 

en el recipiente original o USP recipiente hermético equivalente (60 ml o menos). Para el uso del paciente: la exposición de este producto a 

alta humedad fuera del recipiente hermético equivalente original o USP (60 ml o menos) durante más de 2 semanas no se recomienda.

NORVIR solución oral, 80 mg por ml Ritonavir 

NORVIR (ritonavir) solución oral es un líquido de color naranja, suministrada en botellas de dosis de color ámbar, múltiples que 

contienen 600 mg de ritonavir por 7,5 ml marcados taza de dosis (80 mg por ml). 240 ml (botellas NDC 0074-1940-63). contienen 600 mg de ritonavir por 7,5 ml marcados taza de dosis (80 mg por ml). 240 ml (botellas NDC 0074-1940-63). contienen 600 mg de ritonavir por 7,5 ml marcados taza de dosis (80 mg por ml). 240 ml (botellas NDC 0074-1940-63). 

recomendadas de almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente 20 ° -25 ° C (68 ° -77 ° F). No refrigerar. Agítese bien antes de cada uso. Utilice por fecha de vencimiento del 

producto.

El producto debe almacenarse y dispensarse en el envase original. Evitar la exposición al 

calor excesivo. Mantenga la tapa bien cerrada.

NORVIR Polvo oral, 100 mg de paquetes 

NORVIR (ritonavir) polvo oral es beige / amarillo pálido a amarillo, se suministra en paquetes que contienen 100 mg de ritonavir. 
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30 hoja / laminado, los paquetes a prueba de niños por el cartón ( NDC 0074-3399-30). 30 hoja / laminado, los paquetes a prueba de niños por el cartón ( NDC 0074-3399-30). 30 hoja / laminado, los paquetes a prueba de niños por el cartón ( NDC 0074-3399-30). 

recomendadas de almacenamiento

Tienda en o por debajo de 30 ° C (86 ° F). 

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE 

Aconsejar al paciente que lea la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (información del paciente y las instrucciones de 

uso) 

Información General Información Preparación y Dosificación

• Aconsejar a los pacientes y cuidadores que prestar especial atención a la preparación y administración de la dosis exacta 

para minimizar el riesgo de sobredosis o una dosis insuficiente de Norvir accidental.

• Para polvo oral Norvir, aconsejar a los pacientes o cuidadores de leer y seguir las instrucciones de uso para la preparación de la 

dosis correcta. 

• Aconsejar a los cuidadores para informar a su profesional de la salud si el peso de sus hijos cambia con el fin de asegurarse de que 

la dosis NORVIR del niño se ajusta según sea necesario. 

• Aconsejar a los pacientes a tomar Norvir con las comidas. 

• Para pacientes adultos que toman tabletas Norvir, la dosis máxima de 600 mg dos veces al día por vía oral con las comidas 

no debe ser superado.

• Aconsejar a los pacientes a mantenerse bajo el cuidado de un médico durante el uso de NORVIR y tomar NORVIR y otra terapia 

antirretroviral concomitante todos los días según las indicaciones. NORVIR siempre debe ser utilizado en combinación con otros 

fármacos antirretrovirales. Aconsejar a los pacientes no se modifique la dosis o interrumpir el tratamiento sin consultar con su 

profesional de la salud. Si una dosis de Norvir se perdió los pacientes deben tomar la dosis tan pronto como sea posible y luego 

regresar a su horario normal. Sin embargo, si se salta una dosis el paciente no debe duplicar la dosis siguiente.

• Continúa la terapia NORVIR a una dosis de 600 mg dos veces al día después de la pérdida de supresión viral puede aumentar 

la probabilidad de resistencia cruzada a otros inhibidores de la proteasa. 

• NORVIR no es una cura para la infección por VIH-1 y los pacientes pueden seguir sufriendo enfermedades asociadas con la 

infección por VIH-1, incluyendo infecciones oportunistas. Los pacientes deben permanecer bajo el cuidado de un médico cuando se 

utiliza Norvir.

Interacciones con la drogas

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

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

• 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 NORVIR porque los niveles hormonales pueden disminuir [ ver Interacciones método de barrera adicional durante la terapia con NORVIR porque los niveles hormonales pueden disminuir [ ver Interacciones 

medicamentosas (7,3) , Uso en poblaciones específicas medicamentosas (7,3) , Uso en poblaciones específicas medicamentosas (7,3) , Uso en poblaciones específicas 

(8,3) ]. (8,3) ]. 

hepatotoxicidad

enfermedad hepática incluyendo hepatitis B o C puede empeorar con el uso de NORVIR preexistente. Esto puede ser visto como el 

empeoramiento de las elevaciones de transaminasas o descompensación hepática. Aconsejar a los pacientes que
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sus pruebas de función hepática tendrán que ser supervisados de cerca, especialmente durante los primeros meses de tratamiento NORVIR y 

que deben notificar a su proveedor de atención médica si se desarrollan los signos y síntomas de empeoramiento de la enfermedad hepática, 

incluyendo la pérdida de apetito, dolor abdominal, ictericia, y con comezón la piel [ ver Advertencias y precauciones (5,3) ].incluyendo la pérdida de apetito, dolor abdominal, ictericia, y con comezón la piel [ ver Advertencias y precauciones (5,3) ].incluyendo la pérdida de apetito, dolor abdominal, ictericia, y con comezón la piel [ ver Advertencias y precauciones (5,3) ].incluyendo la pérdida de apetito, dolor abdominal, ictericia, y con comezón la piel [ ver Advertencias y precauciones (5,3) ].

pancreatitis

Pancreatitis, incluyendo algunas muertes, se ha observado en pacientes que reciben terapia de Norvir. Aconsejar a los pacientes que 

notifiquen a su proveedor de atención médica de los signos y síntomas (náuseas, vómitos y dolor abdominal) que podrían ser sugestivos 

de pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones (5,4) ].de pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones (5,4) ].de pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones (5,4) ].de pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones (5,4) ].

Las reacciones alérgicas / hipersensibilidad

erupciones en la piel que van de leve a síndrome de Stevens-Johnson han sido reportados en pacientes tratados con Norvir. Aconsejar a 

los pacientes a comunicarse con su proveedor de atención médica si desarrollan una erupción, mientras que tomar Norvir [ ver Advertencias los pacientes a comunicarse con su proveedor de atención médica si desarrollan una erupción, mientras que tomar Norvir [ ver Advertencias 

y precauciones (5,5) ].y precauciones (5,5) ].y precauciones (5,5) ].

Prolongación del intervalo PR

NORVIR puede producir cambios en el electrocardiograma (por ejemplo, PR prolongación). Aconsejar a los pacientes que consulten a su 

proveedor de atención médica si experimentan síntomas tales como mareos, aturdimiento, ritmo cardíaco anormal o pérdida de la 

conciencia [ ver Advertencias y precauciones conciencia [ ver Advertencias y precauciones 

(5,6) ].(5,6) ].

Trastornos de lípidos

Aconsejar a los pacientes que el tratamiento con la terapia de NORVIR puede resultar en aumentos sustanciales en la 

concentración de colesterol total y triglicéridos [ ver Advertencias y precauciones (5,7) ].concentración de colesterol total y triglicéridos [ ver Advertencias y precauciones (5,7) ].concentración de colesterol total y triglicéridos [ ver Advertencias y precauciones (5,7) ].concentración de colesterol total y triglicéridos [ ver Advertencias y precauciones (5,7) ].

Diabetes Mellitus / Hiperglucemia

Aconsejar a los pacientes que la nueva aparición de la diabetes o la exacerbación de la diabetes preexistente mellitus e hiperglucemia han 

sido notificados y notificar a su proveedor de atención médica si se desarrollan los signos y síntomas de la diabetes mellitus, incluyendo 

micción frecuente, sed excesiva, hambre extrema o pérdida de peso inusual y / o un aumento de azúcar en la sangre, mientras que en 

NORVIR ya que pueden requerir un cambio en su tratamiento de la diabetes o el nuevo tratamiento [ ver Advertencias y precauciones NORVIR ya que pueden requerir un cambio en su tratamiento de la diabetes o el nuevo tratamiento [ ver Advertencias y precauciones 

(5,7) ].(5,7) ].

Síndrome de reconstitución inmune

Aconsejar a los pacientes que el síndrome de reconstitución inmune ha sido reportado en pacientes infectados con VIH tratados con 

terapia antirretroviral de combinación, incluyendo NORVIR [ ver Advertencias y precauciones (5,9) ].terapia antirretroviral de combinación, incluyendo NORVIR [ ver Advertencias y precauciones (5,9) ].terapia antirretroviral de combinación, incluyendo NORVIR [ ver Advertencias y precauciones (5,9) ].terapia antirretroviral de combinación, incluyendo NORVIR [ ver Advertencias y precauciones (5,9) ].

La redistribución de grasa

Aconsejar a los pacientes que la redistribución o acumulación de grasa corporal puede ocurrir en pacientes que reciben terapia 

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

precauciones (5,10) ].precauciones (5,10) ].precauciones (5,10) ].

Los pacientes con hemofilia

Aconsejar a los pacientes con hemofilia que pueden experimentar un aumento de la hemorragia durante el tratamiento con inhibidores de la 

proteasa como NORVIR [ ver Advertencias y precauciones (5,11) ].proteasa como NORVIR [ ver Advertencias y precauciones (5,11) ].proteasa como NORVIR [ ver Advertencias y precauciones (5,11) ].proteasa como NORVIR [ ver Advertencias y precauciones (5,11) ].
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NORVIR solución oral no recomendado durante el embarazo

Aconsejar a las mujeres embarazadas que el uso de Norvir solución oral durante el embarazo no se recomienda debido a 

su contenido de alcohol [ véase Dosis y Administración (2,1) y Uso en población específica (8,1) ].su contenido de alcohol [ véase Dosis y Administración (2,1) y Uso en población específica (8,1) ].su contenido de alcohol [ véase Dosis y Administración (2,1) y Uso en población específica (8,1) ].su contenido de alcohol [ véase Dosis y Administración (2,1) y Uso en población específica (8,1) ].su contenido de alcohol [ véase Dosis y Administración (2,1) y Uso en población específica (8,1) ].su contenido de alcohol [ véase Dosis y Administración (2,1) y Uso en población específica (8,1) ].

Registro de embarazo exposición

Informar a los pacientes de que hay un registro de embarazo antirretroviral que monitorea los resultados fetales de mujeres embarazadas 

expuestas a NORVIR [ ver Uso en poblaciones específicas (8,1) ]. expuestas a NORVIR [ ver Uso en poblaciones específicas (8,1) ]. expuestas a NORVIR [ ver Uso en poblaciones específicas (8,1) ]. expuestas a NORVIR [ 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 Uso 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) ].en poblaciones específicas (8,2) ].en poblaciones específicas (8,2) ].

tabletas Norvir y la solución oral son fabricados por: Abbvie Inc.

North Chicago, IL 60064 EE.UU.

polvo oral NORVIR está fabricado para: Abbvie 

Inc. 

North Chicago, IL 60064 EE.UU.

© 2017 Abbvie Inc. Todos los derechos reservados. 03-B533

Información del paciente 

NORVIR ® NORVIR ® NORVIR ® NORVIR ® NORVIR ® NORVIR ® 

(NOR-VEER) (NOR-VEER) (NOR-VEER) 

(Ritonavir) (Ritonavir) (Ritonavir) 

Tableta Solucion Oral polvo oral 

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre NORVIR? 

• Norvir puede interactuar con otros medicamentos y causar efectos secundarios graves. Es importante conocer los medicamentos que no 

deben ser tomados con Norvir. Vea la sección “¿Quién no debe tomar NORVIR?”
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¿Cuál es NORVIR? 

• tabletas Norvir y la solución oral son medicamentos recetados que se utilizan con otros medicamentos antivirales para tratar a 

personas con infección por virus de inmunodeficiencia humana (VIH-1). 

• polvo oral NORVIR es una medicina de prescripción que se utiliza con otros medicamentos antivirales para tratar a niños con infección por 

VIH-1. 

VIH-1 es el virus que causa el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). 

No tome Norvir si usted o su hijo: 

• es alérgico a ritonavir o cualquiera de los ingredientes en NORVIR. Consulte el final de este folleto para obtener una lista completa de ingredientes en 

Norvir.

• tomar cualquiera de los siguientes medicamentos: 

◦ alfuzosina (Uroxatral ®)alfuzosina (Uroxatral ®)

◦ amiodarona (Cordarone ®, NEXTERONE ®, Pacerone ®)amiodarona (Cordarone ®, NEXTERONE ®, Pacerone ®)amiodarona (Cordarone ®, NEXTERONE ®, Pacerone ®)amiodarona (Cordarone ®, NEXTERONE ®, Pacerone ®)amiodarona (Cordarone ®, NEXTERONE ®, Pacerone ®)amiodarona (Cordarone ®, NEXTERONE ®, Pacerone ®)

◦ cisaprida (Propulsid ®, Propulsid QUICKSOLV ®)cisaprida (Propulsid ®, Propulsid QUICKSOLV ®)cisaprida (Propulsid ®, Propulsid QUICKSOLV ®)cisaprida (Propulsid ®, Propulsid QUICKSOLV ®)

◦ colchicina (Colcrys ®, COL-PROBENECIDA ®, Probenecid y colchicina) colchicina (Colcrys ®, COL-PROBENECIDA ®, Probenecid y colchicina) colchicina (Colcrys ®, COL-PROBENECIDA ®, Probenecid y colchicina) colchicina (Colcrys ®, COL-PROBENECIDA ®, Probenecid y colchicina) colchicina (Colcrys ®, COL-PROBENECIDA ®, Probenecid y colchicina) 

◦ dronedarona (MULTAQ ®)dronedarona (MULTAQ ®)

◦ ergot que contiene medicamentos, incluyendo: 

■ dihidroergotamina (DHE 45 ®, Migranal ®)dihidroergotamina (DHE 45 ®, Migranal ®)dihidroergotamina (DHE 45 ®, Migranal ®)dihidroergotamina (DHE 45 ®, Migranal ®)

■ tartrato de ergotamina (Cafergot ®, MIGEROT ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®, WIGRETTES ®)tartrato de ergotamina (Cafergot ®, MIGEROT ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®, WIGRETTES ®)tartrato de ergotamina (Cafergot ®, MIGEROT ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®, WIGRETTES ®)tartrato de ergotamina (Cafergot ®, MIGEROT ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®, WIGRETTES ®)tartrato de ergotamina (Cafergot ®, MIGEROT ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®, WIGRETTES ®)tartrato de ergotamina (Cafergot ®, MIGEROT ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®, WIGRETTES ®)tartrato de ergotamina (Cafergot ®, MIGEROT ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®, WIGRETTES ®)tartrato de ergotamina (Cafergot ®, MIGEROT ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®, WIGRETTES ®)tartrato de ergotamina (Cafergot ®, MIGEROT ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®, WIGRETTES ®)tartrato de ergotamina (Cafergot ®, MIGEROT ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®, WIGRETTES ®)tartrato de ergotamina (Cafergot ®, MIGEROT ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®, WIGRETTES ®)tartrato de ergotamina (Cafergot ®, MIGEROT ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®, WIGRETTES ®)

■ metilergonovina maleato (Ergotrate ®, Methergine ®)metilergonovina maleato (Ergotrate ®, Methergine ®)metilergonovina maleato (Ergotrate ®, Methergine ®)metilergonovina maleato (Ergotrate ®, Methergine ®)

◦ flecainida (TAMBOCOR ®)flecainida (TAMBOCOR ®)

◦ lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)

◦ lurasidone (LATUDA ®)lurasidone (LATUDA ®)

◦ midazolam, cuando se toma por vía oral 

◦ pimozida (Orap ®)pimozida (Orap ®)

◦ propafenona (RYTHMOL ®)propafenona (RYTHMOL ®)

◦ quinidina (NUEDEXTA ®, Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros) quinidina (NUEDEXTA ®, Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros) quinidina (NUEDEXTA ®, Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros) quinidina (NUEDEXTA ®, Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros) quinidina (NUEDEXTA ®, Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros) quinidina (NUEDEXTA ®, Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros) quinidina (NUEDEXTA ®, Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros) quinidina (NUEDEXTA ®, Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros) quinidina (NUEDEXTA ®, Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros) 

◦ sildenafil (REVATIO ®) sólo cuando se usa para tratar el problema pulmonar, hipertensión arterial pulmonar (PAH) sildenafil (REVATIO ®) sólo cuando se usa para tratar el problema pulmonar, hipertensión arterial pulmonar (PAH) sildenafil (REVATIO ®) sólo cuando se usa para tratar el problema pulmonar, hipertensión arterial pulmonar (PAH) 

◦ simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)

◦ Hierba de San Juan (Hypericum perforatum) o un producto que contiene la hierba de San Juan 

◦ triazolam (Halcion ®)triazolam (Halcion ®)

◦ voriconazol (VFEND ®) si su dosis es NORVIR 400 mg cada 12 horas o más problemas graves pueden ocurrir si usted o voriconazol (VFEND ®) si su dosis es NORVIR 400 mg cada 12 horas o más problemas graves pueden ocurrir si usted o voriconazol (VFEND ®) si su dosis es NORVIR 400 mg cada 12 horas o más problemas graves pueden ocurrir si usted o 

su hijo toman cualquiera de estos medicamentos con Norvir. 

Antes de tomar Norvir, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si usted o su hijo 

• tener problemas en el hígado, incluyendo hepatitis B o hepatitis C 

• tiene problemas de corazón 

• tener azúcar en la sangre (diabetes) 

• tiene problemas de sangrado o hemofilia 

• si está embarazada o planea quedar embarazada. 

◦ Norvir solución oral contiene alcohol. No debe tomar Norvir solución oral durante el embarazo debido a que no se sabe nivel seguro de 

exposición al alcohol durante el embarazo. Informe a su médico si se queda embarazada durante el tratamiento con Norvir.

◦ Norvir puede reducir lo bien hormonal funciona el control de la natalidad. Las mujeres que pueden quedar embarazadas deben usar otro método 

efectivo de control de la natalidad o un método de barrera adicional de control de la natalidad durante el tratamiento con NORVIR.

◦ Registro de embarazo: Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman medicamentos antivirales durante el embarazo. El Registro de embarazo: Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman medicamentos antivirales 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 Norvir. en período de lactancia o un plan para amamantar. No dé el pecho si se toma Norvir. 

◦ No debe amamantar si tiene VIH-1, debido al riesgo de transmisión del VIH-1 a su bebé. 

◦ Norvir puede pasar a la leche materna. 

◦ Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé. 
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Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma incluyendo la prescripción y el contador de medicamentos, vitaminas y Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma incluyendo la prescripción y el contador de medicamentos, vitaminas y 

suplementos de hierbas. Algunos medicamentos reaccionan con Norvir. Mantenga una lista de sus medicamentos para mostrar nuestro proveedor suplementos de hierbas. Algunos medicamentos reaccionan con Norvir. Mantenga una lista de sus medicamentos para mostrar nuestro proveedor 

de atención médica y farmacéutico. 

• Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener una lista de los medicamentos que interactúan con Norvir. 

• 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 Norvir con otros medicamentos.

¿Cómo debo tomar NORVIR? 

Ver las instrucciones detalladas de uso para obtener información sobre cómo dar o tomar una dosis de polvo oral Norvir. 

• Tome Norvir exactamente como su médico le indica que debe tomar. 

• Usted debe permanecer bajo el cuidado de un profesional de la salud durante el tratamiento con Norvir. No cambie su dosis de Norvir o 

detener su tratamiento sin consultar con su médico primero.

• Si su hijo está tomando NORVIR, el médico de su hijo decidirá la dosis adecuada según la altura y el peso de su hijo. Informe a su 

profesional de la salud si el peso de su hijo cambia. Si su hijo no tolera Norvir solución oral o polvo oral NORVIR, pregunte al profesional 

médico de su hijo para recibir asesoramiento.

• Tragar los comprimidos Norvir conjunto. No mastique, rompa ni triture las tabletas antes de tragarlas. Si no puede tragar las tabletas Norvir 

conjunto, informe a su proveedor de atención médica. Es posible que necesite un medicamento diferente.

• Tomar Norvir con las comidas. 

• Norvir solución oral es de menta o caramelo con sabor. 

◦ Se puede tomar solo, o puede mejorar el sabor mezclándolo con 8 onzas de leche con chocolate, asegúrese ®, o Advera ®.Se puede tomar solo, o puede mejorar el sabor mezclándolo con 8 onzas de leche con chocolate, asegúrese ®, o Advera ®.Se puede tomar solo, o puede mejorar el sabor mezclándolo con 8 onzas de leche con chocolate, asegúrese ®, o Advera ®.Se puede tomar solo, o puede mejorar el sabor mezclándolo con 8 onzas de leche con chocolate, asegúrese ®, o Advera ®.

◦ Norvir solución oral debe tomarse dentro de 1 hora después de la mezcla con estos fluidos. 

◦ Consulte con su médico, enfermera o farmacéutico acerca de alternativas para mejorar el sabor de Norvir solución oral. 

• No se quede sin Norvir. Vuelva a la farmacia NORVIR volvió a llenar de su médico o en la farmacia antes de que acabe.

• Si se salta una dosis de Norvir, tómela tan pronto como sea posible y luego tomar su próxima dosis a la hora habitual. Si es casi la hora de la 

siguiente dosis, espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual. No duplique la dosis siguiente.

• Si se toman en exceso NORVIR, llame al centro de control de intoxicaciones o vaya a la sala de urgencias del hospital más cercano. 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Norvir? Norvir puede 

causar efectos secundarios graves, incluyendo:

• Ver " ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre NORVIR? ” Ver " ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre NORVIR? ” Ver " ¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre NORVIR? ” 

• Los problemas del hígado. Algunas personas que toman NORVIR en combinación con otros medicamentos antivirales han desarrollado Los problemas del hígado. Algunas personas que toman NORVIR en combinación con otros medicamentos antivirales han desarrollado 

problemas hepáticos que pueden ser potencialmente mortal. Su médico debe realizar análisis de sangre regulares durante su tratamiento 

combinado con Norvir. Si usted tiene hepatitis B o C crónica, su médico debe revisar sus análisis de sangre más a menudo porque tiene una 

mayor probabilidad de desarrollar problemas hepáticos. Informe a su médico de inmediato si tiene alguno de los siguientes signos y síntomas 

de problemas hepáticos:

◦ pérdida de apetito 

◦ dolor o sensibilidad en el lado derecho debajo de las costillas 

◦ coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos 

◦ picazón en la piel 

• La inflamación del páncreas (pancreatitis). Norvir puede causar graves problemas en el páncreas, lo que puede conducir a la muerte. La inflamación del páncreas (pancreatitis). Norvir puede causar graves problemas en el páncreas, lo que puede conducir a la muerte. 

Informe a su médico de inmediato si usted tiene signos o síntomas de pancreatitis, tales como:

◦ náusea 

◦ estómago (abdomen) dolor 

◦ vómitos 

• Reacciones alérgicas. A veces, estas reacciones alérgicas pueden ser graves y requerir tratamiento en un hospital. Llame a su médico de Reacciones alérgicas. A veces, estas reacciones alérgicas pueden ser graves y requerir tratamiento en un hospital. Llame a su médico de 

inmediato si usted desarrolla una erupción. Deje de tomar NORVIR y
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obtener ayuda médica de inmediato si usted tiene cualquiera de los siguientes síntomas de una reacción alérgica grave: 

◦ dificultad para respirar ◦ transpiración 

◦ sibilancias ◦ hinchazón de la cara, los labios o la lengua 

◦ mareos o desmayos ◦ muscular o dolor en las articulaciones 

◦ opresión en la garganta o ronquera ◦ ampollas o lesiones de la piel 

◦ latidos del corazón rápidos o fuertes en el pecho ◦ llagas en la boca o úlceras

(taquicardia)

Los cambios en la actividad eléctrica del corazón llamado prolongación del PR. Prolongación del intervalo PR puede causar latidos irregulares del 

corazón. Informe a su médico de inmediato si usted tiene síntomas tales como: corazón. Informe a su médico de inmediato si usted tiene síntomas tales como: 

◦ mareo ◦ siente mareado o desmayarse 

◦ mareo ◦ latido anormal del corazón 

• Aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos. El tratamiento con Norvir puede aumentar los niveles sanguíneos de colesterol y Aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos. El tratamiento con Norvir puede aumentar los niveles sanguíneos de colesterol y 

triglicéridos. Su médico debe realizar análisis de sangre antes de comenzar el tratamiento con Norvir y con regularidad para comprobar si hay 

un aumento en sus niveles de colesterol y triglicéridos.

• La diabetes y el azúcar en la sangre (hiperglucemia). Algunas personas que toman inhibidores de la proteasa, incluyendo Norvir puede La diabetes y el azúcar en la sangre (hiperglucemia). Algunas personas que toman inhibidores de la proteasa, incluyendo Norvir puede 

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 Norvir.

• Los cambios en su sistema inmunitario (síndrome de reconstitución inmune) puede suceder cuando empiece a tomar medicamentos de VIH-1. 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.

• Cambio en la grasa corporal puede ocurrir en algunas personas que toman medicamentos de VIH-1. Estos cambios pueden incluir una mayor Cambio en la grasa corporal puede ocurrir en algunas personas que toman medicamentos de VIH-1. Estos cambios pueden incluir una mayor 

cantidad de grasa en la espalda superior y el cuello ( “joroba de búfalo”), de mama, y alrededor de la parte media de su cuerpo (tronco). La pérdida 

de grasa en las piernas, brazos y cara también puede suceder. No se conocen las causas y la salud a largo plazo efectos exactos de estas 

condiciones.

• El aumento de sangrado para los hemofílicos. Algunas personas con hemofilia han aumentado de sangrado con inhibidores de la proteasa, El aumento de sangrado para los hemofílicos. Algunas personas con hemofilia han aumentado de sangrado con inhibidores de la proteasa, 

incluyendo Norvir. 

Los efectos secundarios más comunes de Norvir incluyen: 

• Diarrea • sensación de hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies o 

• náusea alrededor de los labios 

• vómitos • erupción 

• estómago superior e inferior (abdominal) dolor • sensación de debilidad o cansancio 

Norvir solución oral contiene una gran cantidad de alcohol. Si un niño pequeño o un niño pequeño accidentalmente bebe más de la dosis 

recomendada de Norvir, podría hacer que él / ella enferma por exceso de alcohol. Ir a la sala de urgencias más cercana si esto sucede.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Norvir. 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 NORVIR? 

• Guarde las tabletas y Norvir Norvir solución oral en el envase original que le ha asignado el farmacéutico.

• Utilice tabletas Norvir, Norvir solución oral, y polvo oral NORVIR por la fecha de caducidad. Guarde las tabletas de Norvir:

• Almacenar por debajo de 30 ° C (86 ° F). La exposición a temperaturas de hasta 50 ° C (122 ° F) durante siete días permitido.

• No se recomienda la exposición a alta humedad fuera del envase original durante más de 2 semanas. Tienda NORVIR solución oral:

• A temperatura ambiente, entre 20 ° C a 25 ° C (68 ° F a 77 ° F). 

• No refrigerar. 

• Agítese bien antes de cada uso. 

• Alejate del calor. 

• Mantenga la tapa frasco bien cerrado. 

Tienda NORVIR polvo oral:
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• En o por debajo de 30 ° C (86 ° F). 

Mantenga NORVIR y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Información 

general sobre el uso seguro y eficaz de Norvir

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos de los enumerados en una Guía de medicamentos. No utilice NORVIR para una 

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

daño. Puede pedir a su farmacéutico o médico información acerca de NORVIR que está escrita para los profesionales sanitarios.

¿Cuáles son los ingredientes de NORVIR? 

Ingrediente activo: ritonavir Ingrediente activo: ritonavir 

Ingredientes inactivos: 

tableta NORVIR: copovidona, fosfato de calcio dibásico anhidro, monolaurato de sorbitán, dióxido de silicio coloidal, y estearilfumarato de sodio. La 

película de recubrimiento contiene: hipromelosa, dióxido de titanio, polietilenglicol 400, hidroxipropil celulosa, talco, polietilenglicol 3350, dióxido de 

silicio coloidal, y polisorbato 80.

NORVIR solución oral: etanol, agua, polioxil 35 aceite de ricino, propilenglicol, ácido cítrico anhidro para ajustar el pH, sacarina de sodio, 

aceite de menta, aroma de caramelo cremoso, y FD & C Yellow No. 6. NORVIR polvo oral: copovidona, monolaurato de sorbitán, y dióxido de 

silicio coloidal. 

tabletas Norvir y solución oral NORVIR son fabricados por: Abbvie Inc., North Chicago, IL 60064 EE.UU. polvo oral NORVIR está fabricado para: Abbvie Inc., 

North Chicago, IL 60064 EE.UU. Para obtener más información, llame 1-800-633-9110. 

Las marcas mencionadas son marcas registradas de sus respectivos propietarios y no son marcas registradas de Abbvie Inc. Los fabricantes de estas marcas no están afiliados y no respaldamos Abbvie Inc. o sus productos. 

© 2017 Abbvie Inc. Todos los derechos reservados. 03-B533 Esta información del paciente ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos.

Revised: June 2017 
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Instrucciones de uso

NORVIR ®NORVIR ®

(Ritonavir) 

polvo oral

Lea estas instrucciones de uso antes de dar o tomar una dosis de polvo oral NORVIR por primera vez y cada vez que 

reciba una nueva receta. Es posible que haya nueva información. Hable con su proveedor de atención médica si tiene 

alguna pregunta.

Información importante 

• Su proveedor de atención médica le indicará su dosis de polvo oral NORVIR y el número de paquetes que necesitará. 

• Cada paquete contiene 100 mg de polvo oral NORVIR. 

• Cuando reciba su receta polvo oral NORVIR en la farmacia, asegúrese de que la caja no está dañado y 

que no se abren los paquetes. 

• Compruebe que la fecha de caducidad en el envase y paquete no ha pasado. 

• Asegúrate de que tienes suficientes paquetes de polvo oral Norvir para dar una dosis completa. Llame a su 

médico si necesita polvo oral más Norvir. No se quede sin su medicamento.médico si necesita polvo oral más Norvir. No se quede sin su medicamento.

• polvo oral NORVIR se puede preparar ya sea con alimentos o líquidos. Este Instrucciones para el uso es para la preparación de la polvo oral NORVIR se puede preparar ya sea con alimentos o líquidos. Este Instrucciones para el uso es para la preparación de la 

dosis con los alimentos. 

• La comida puede ser reemplazado con un líquido y los mismos pasos se puede seguir para la preparación de una dosis. 

• Si su profesional médico le indique para dar polvo oral NORVIR a través de un tubo de alimentación, 

utilice agua para mezclar NORVIR polvo oral. Siga las instrucciones de su profesional médico para dar la mezcla a través de utilice agua para mezclar NORVIR polvo oral. Siga las instrucciones de su profesional médico para dar la mezcla a través de 

un tubo de alimentación. 

• Asegúrese de dar o tomar toda la dosis preparada de polvo oral NORVIR dentro de 2 horas de la preparación de 

la dosis. 

Para obtener más información acerca de polvo oral NORVIR consulte la sección de información del paciente de la información de 

prescripción. 

Los productos incluidos en la caja de cartón polvo oral NORVIR 

Figura A 
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Reunir elementos para preparar su dosis 

Si su dosis es de 100 mg o 200 mg: necesitará 1 paquete de polvo oral NORVIR de 100 mg y 2 paquetes de polvo 

oral NORVIR para 200 mg. 

Nota: Si su profesional médico le recetó una dosis de polvo oral NORVIR que no es 100 mg o 200 mg, su Nota: Si su profesional médico le recetó una dosis de polvo oral NORVIR que no es 100 mg o 200 mg, su 

médico debe decirle cómo preparar su dosis. Asegúrese de preparar su dosis exactamente como su médico le 

indica.

También necesitará los siguientes elementos para preparar su dosis de polvo oral Norvir con alimentos (no 

incluido en la caja de cartón polvo oral Norvir): 

• alimentos blandos, como puré de manzana o pudín de vainilla 

• Cuchara 

• Pequeña taza o tazón 

Figura B 

Si está preparando una dosis de Norvir polvo oral en forma líquida, también necesitará los siguientes 

elementos (no incluido en el cartón polvo oral Norvir):

• Beber de vidrio con 4 oz de agua potable, fórmula infantil o leche con chocolate

• Cuchara (cucharadita o más grande) 

Figura C 

Las instrucciones siguientes muestran la dosis que se está preparado con la comida, pero si está utilizando líquido, se puede intercambiar la comida 

para un líquido. 

Prepare su dosis 

Paso 1: Coloque sus suministros en una superficie limpia y plana, como una mesa. Asegúrese de que su Paso 1: Coloque sus suministros en una superficie limpia y plana, como una mesa. Asegúrese de que su 

pequeña taza o tazón y cuchara están limpios y secos.
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Paso 2: Compruebe la etiqueta del medicamento en el envase para el Paso 2: Compruebe la etiqueta del medicamento en el envase para el 

número de paquetes que necesita para preparar una dosis. 

Tome el número prescrito de paquetes fuera de la caja de 

cartón. Por ejemplo, quite 1 paquete si su dosis es 100 

paquetes mg o 2 si su dosis es de 200 mg.

Figura E 

Paso 3: Ponga una cucharada o más de alimentos blandos en la Paso 3: Ponga una cucharada o más de alimentos blandos en la 

pequeña taza o tazón. 

Figura F 

Etapa 4: Toca el paquete (s) para mover todo el polvo a la parte Etapa 4: Toca el paquete (s) para mover todo el polvo a la parte 

inferior del paquete. Completamente desgarro o cortar la parte 

superior del paquete y asegúrese de que el paquete está 

completamente abierta.

Figura G 

Paso 5: Vierta todo el polvo a partir del paquete (s) Paso 5: Vierta todo el polvo a partir del paquete (s) 

sobre la comida blanda. 

Mire en el interior del paquete (s) para asegurarse de que no hay polvo en 

el interior de la izquierda. Si queda polvo en el interior, mantenga el 

extremo abierto de la bolsa por encima de su pequeña taza o tazón y toque 

el paquete (s) otra vez para conseguir que todo el polvo fuera.

Nota: Para asegurarse de que se da una dosis completa de Nota: Para asegurarse de que se da una dosis completa de 

Norvir, es importante no derramar el polvo y que no hay polvo 

que queda en el paquete (s). Figura H 
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Paso 6: Use la cuchara para mezclar el polvo y alimentos blandos Paso 6: Use la cuchara para mezclar el polvo y alimentos blandos 

también. 

Nota: Si la mezcla de polvo oral NORVIR con un líquido, la mezcla Nota: Si la mezcla de polvo oral NORVIR con un líquido, la mezcla 

puede tener un aspecto turbio. Esto está bien.

Figura I 

Paso 7: Más o menos la mezcla. Paso 7: Más o menos la mezcla. 

Asegúrese de que toda la mezcla se toma. 

Si hay cualquier polvo que queda en la pequeña taza, tazón, o una 

cuchara, agregar alimentos más suave para el polvo y mezclar. A 

continuación, dar o tomar la mezcla.

Si hay cualquier polvo que queda en el vaso, añadir 

más líquido al polvo y 

mezcla. A continuación, dar o tomar la mezcla.

Nota: La mezcla debe ser administrada dentro de 2 horas de Nota: La mezcla debe ser administrada dentro de 2 horas de 

mezclar con alimentos o líquidos. Si no se administra dentro de 2 

horas de mezclar, desechar (tirar) la mezcla y preparar una nueva 

dosis.

Si sólo una parte de la dosis se haya adoptado o se administra 

dentro de las 2 horas, el seguimiento con su profesional de la salud. 

Figura J 

Paso 8: Ponga el paquete (s) de vacío en la basura. Paso 8: Ponga el paquete (s) de vacío en la basura. 

Lavar a mano la cuchara, taza o tazón pequeño, o vaso con agua tibia y jabón. 

Enjuague la cuchara, pequeña taza o un tazón o vaso con agua caliente y dejar secar al aire. 

Lavar y secar el área utilizada para preparar la mezcla NORVIR. Lavar y secar 

las manos.

Estas instrucciones de uso ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos.

Fabricado por: NORVIR polvo para suspensión oral se fabrica para: Abbvie Inc., North Chicago, IL 60064 Fabricado por: NORVIR polvo para suspensión oral se fabrica para: Abbvie Inc., North Chicago, IL 60064 

EE.UU..

Emitido: Mes añoEmitido: Mes año
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