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PREZCOBIX ®PREZCOBIX ®

(Darunavir y cobicistat) comprimidos, para uso oral 

CLAVES DEL información de prescripción

Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria para utilizar PREZCOBIX ®Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria para utilizar PREZCOBIX ®

con seguridad y eficacia. Ver ficha técnica completa de PREZCOBIX. PREZCOBIX (darunavir y 

cobicistat) comprimidos, para uso oral Aprobación inicial en los Estados Unidos: 2015

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

Dosis y administración, no recomendado durante el embarazo (2.5) 06/2018

Contraindicaciones (4) 05/2019

Advertencias y precauciones, el síndrome de reconstitución inmune (5.10) 05/2019

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

PREZCOBIX es una combinación de dos fármacos de darunavir, un virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-1) 

inhibidor de la proteasa, y cobicistat, un inhibidor de CYP3A, y está indicado para el tratamiento del VIH-1 en 

adultos sin tratamiento previo y tratamiento-experimentados con no hay sustituciones asociadas a resistencia a 

darunavir (V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54L, I54M, T74P, L76V, I84V, L89V). (1)

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

La dosis recomendada: Una tableta una vez al día con la comida. (2.1) Prueba antes de la iniciación: se recomienda la 

prueba genotípica del VIH para pacientes con experiencia de tratamiento antirretroviral. Evaluar el aclaramiento de 

creatinina estimado en todos los pacientes antes de iniciar PREZCOBIX. Cuando se usa con tenofovir DF: Evaluar la 

glucosa en orina y proteína en la orina al inicio del estudio y seguimiento de la depuración de creatinina, glucosa en la 

orina, y proteína en la orina. Monitorear el fósforo sérico en pacientes con o en riesgo de insuficiencia renal. (2,2)

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

Comprimidos: 800 mg de darunavir y 150 mg de cobicistat. (3)

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

PREZCOBIX está contraindicado en pacientes que reciben ciertos fármacos administrados conjuntamente para que 

alteraron las concentraciones plasmáticas están asociadas con eventos o pérdida del efecto terapéutico graves y / o 

potencialmente mortales. (4, 7.2)

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

• Hepatitis provocada por medicamentos (por ejemplo, hepatitis aguda, hepatitis citolítica), lesión hepática, 

incluyendo pueden ocurrir con PREZCOBIX algunas muertes. Vigilar la función hepática antes y durante el 

tratamiento, especialmente en pacientes con hepatitis crónica subyacente, cirrosis, o en pacientes que tienen 

elevaciones de pre-tratamiento de las transaminasas. (5,1)

• Reacciones de la piel que van de leves a severos, incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis 

epidérmica tóxica, exantema medicamentoso con eosinofilia y síntomas sistémicos y pustulosis 

exantemática generalizada aguda, pueden ocurrir con PREZCOBIX. Interrumpir el tratamiento si se 

desarrolla reacción severa. (5,2)

• Cuando PREZCOBIX se utiliza en combinación con un fumarato de tenofovir disoproxil (tenofovir DF) que 

contiene régimen, se han notificado casos de insuficiencia renal aguda y síndrome de Fanconi. (5,4)

• PREZCOBIX no se recomienda en combinación con otros fármacos antirretrovirales que requieren 

farmacocinético impulsar. (5,6)

• Monitor en pacientes con alergia conocida a sulfonamidas. (5,7)

• Los pacientes que reciben PREZCOBIX pueden desarrollar la nueva aparición o exacerbación de diabetes 

mellitus / hiperglicemia (5.8), la redistribución / acumulación de grasa corporal (5.9), y el síndrome de 

reconstitución inmune. (5,10)

• Los pacientes con hemofilia pueden desarrollar una mayor eventos hemorrágicos. (5,11)

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

• Las reacciones adversas más frecuentes a darunavir, un componente de PREZCOBIX (incidencia mayor 

que o igual a 5%) de al menos gravedad moderada (mayor que o igual al grado 2) fueron diarrea, náuseas, 

erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor abdominal y vómitos . (6,1)

Para reportar sospechas de reacciones adversas en contacto con Janssen Products, LP al 1-800-JANSSEN 

(1-800-526-7736) o la FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.(1-800-526-7736) o la FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.

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

• Co-administración de PREZCOBIX con otros medicamentos puede alterar la concentración de otros fármacos y otros 

medicamentos puede alterar las concentraciones de darunavir o cobicistat. Consulte la información de prescripción 

completa antes de y durante el tratamiento para posibles interacciones entre medicamentos. (4, 5,6, 7, 12.3)

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

• El embarazo: PREZCOBIX no se recomienda durante el embarazo debido a 

sustancialmente exposiciones más bajas de darunavir y cobicistat durante el embarazo. (8.1, 12.3)

• Lactancia: La lactancia materna no se recomnmended. (8,2)

Ver 17 para obtener INFORMACIÓN DE ORIENTACIÓN AL PACIENTE y la etiqueta para el paciente aprobada por la 

FDA.
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Información de prescripción completa 1 

INDICACIONES Y USO

PREZCOBIX ® está indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento del virus de PREZCOBIX ® está indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento del virus de PREZCOBIX ® está indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento del virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH-1), la infección en tratamiento previo y con experiencia en tratamiento adultos 

sin sustituciones asociadas a resistencia a darunavir (V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54L, I54M, T74P, L76V, 

I84V, L89V).

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Dosis Recomendada

PREZCOBIX es un producto de combinación de dosis fija que contiene 800 mg de darunavir y 150 mg de 

cobicistat. En sin tratamiento previo y con experiencia en tratamiento adultos sin sustituciones asociadas a 

resistencia a darunavir, el recomendado 

dosis de PREZCOBIX es de un comprimido una vez al día por vía oral con el alimento. Administrar PREZCOBIX en 

conjunción con otros agentes antirretrovirales.

2.2 Pruebas antes de la iniciación de PREZCOBIX

Prueba genotípica del VIH

la prueba genotípica del VIH se recomienda para pacientes previamente tratados con antirretrovirales. Sin embargo, 

cuando la prueba genotípica del VIH no es factible, PREZCOBIX se puede utilizar en pacientes con inhibidor de la proteasa 

ingenuo, pero no se recomienda en pacientes con inhibidor de la proteasa experimentado. Aclaramiento de creatinina

Antes de iniciar PREZCOBIX, evaluar aclaramiento de creatinina estimado porque cobicistat disminuye el 

aclaramiento de creatinina estimado debido a la inhibición de la secreción tubular de creatinina sin afectar la 

función real glomerular renal [ ver Advertencias y precauciones (5.3)]. Cuando se co-administrar PREZCOBIX función real glomerular renal [ ver Advertencias y precauciones (5.3)]. Cuando se co-administrar PREZCOBIX función real glomerular renal [ ver Advertencias y precauciones (5.3)]. Cuando se co-administrar PREZCOBIX 

con tenofovir disoproxil fumarato (tenofovir DF) evaluar aclaramiento de creatinina estimado, glucosa en la 

orina, y proteína en la orina al inicio del estudio [ ver Advertencias y precauciones (5.4)].orina, y proteína en la orina al inicio del estudio [ ver Advertencias y precauciones (5.4)].

2.3 No se recomienda en insuficiencia renal grave

PREZCOBIX coadministrado con tenofovir DF no se recomienda en pacientes que tienen un aclaramiento de 

creatinina estimado por debajo de 70 ml por minuto [ ver Advertencias y precauciones (5.4) y Reacciones creatinina estimado por debajo de 70 ml por minuto [ ver Advertencias y precauciones (5.4) y Reacciones 

adversas (6.1)].

2.4 No se recomienda en grave disfunción hepática

PREZCOBIX no está recomendado para su uso en pacientes con insuficiencia hepática grave 

[Ver Uso en poblaciones específicas (8.6) y Farmacología Clínica (12.3)].

2.5 No se recomienda durante el embarazo

PREZCOBIX no se recomienda durante el embarazo debido a la exposición sustancialmente más bajos de 

darunavir y cobicistat durante el segundo y tercer trimestre del embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas darunavir y cobicistat durante el segundo y tercer trimestre del embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas 

(8.1) y Farmacología Clínica (12.3)].

PREZCOBIX no debe iniciarse en pacientes embarazadas. Un régimen alternativo se recomienda para 

las que estén embarazadas durante la terapia con PREZCOBIX.

3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES

PREZCOBIX se suministra como comprimidos de color rosa, de forma ovalada, recubiertos con película que contienen 

darunavir etanolato equivalente a 800 mg de darunavir y 150 mg cobicistat. Cada comprimido está marcada con “800” 

en una cara y “TG” en el otro lado.

4 Contraindicaciones

PREZCOBIX está contraindicado en pacientes que recibieron las siguientes coadministrados drogas [ ver PREZCOBIX está contraindicado en pacientes que recibieron las siguientes coadministrados drogas [ ver 

Interacciones farmacológicas (7.3) y Farmacología Clínica (12.3)].

• Alfa antagonista 1-adrenoreceptor: alfuzosina

• Anticonvulsivos: carbamazepina, fenobarbital, fenitoína

• Anti-gota: colchicina, en pacientes con insuficiencia renal y / o insuficiencia hepática

• Antimicobacteriano: rifampicina

• Antipsicóticos: lurasidone, pimozida

• Trastornos cardíacos: dronedarona, ivabradina, ranolazina

• derivados del cornezuelo de centeno, por ejemplo, dihidroergotamina, ergotamina, metilergonovina

• agente de motilidad GI: cisaprida

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

• Hepatitis C de acción directa antiviral: elbasvir / grazoprevir

• agentes modificadores de lípidos: lomitapide, lovastatina, simvastatina

• Antagonista opioide: naloxegol

• PDE-5 inhibidor: sildenafil cuando se usa para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar

• Sedantes / hipnóticos: midazolam administrado por vía oral, triazolam

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1 La hepatotoxicidad

Durante el programa de darunavir clínica desarrollo (N = 3063), donde darunavir fue co-administrado con ritonavir 

100 mg una vez o dos veces al día, se informó de la hepatitis inducida por fármaco (por ejemplo, hepatitis aguda, 

hepatitis citolítica) en 0,5% de los sujetos. Los pacientes con disfunción hepática preexistente, incluyendo hepatitis 

B o C crónica activa, tienen un mayor riesgo de anomalías de la función hepática incluyendo reacciones adversas 

hepáticas graves.

casos post-comercialización de lesión hepática, incluyendo algunas muertes, también se han 

reportado con darunavir coadministrado con ritonavir. Estos generalmente se han producido 

en los pacientes con enfermedad avanzada por VIH-1 que toman múltiples medicaciones 

concomitantes, que tiene comorbilidades incluyendo hepatitis B o co-infección C, y / o el 

desarrollo de síndrome de reconstitución inmune. Una relación causal con darunavir 

coadministrado con ritonavir no se ha establecido. las pruebas de laboratorio adecuado debe 

llevarse a cabo antes de iniciar la terapia con PREZCOBIX y los pacientes deben ser 

monitoreados durante el tratamiento. El aumento de la vigilancia / ALT AST debe ser 

considerado en pacientes con hepatitis crónica subyacente, cirrosis, o en pacientes que 

tienen elevaciones de pre-tratamiento de las transaminasas, especialmente durante los 

primeros meses de tratamiento PREZCOBIX.

5.2 Reacciones graves en la piel

Durante el programa de darunavir clínica desarrollo (n = 3063), donde darunavir fue co-administrado con 

ritonavir 100 mg una vez o dos veces al día, reacciones severas de la piel, acompañado de fiebre y / o 

elevaciones de transaminasas en algunos casos, se informó en 0,4% de asignaturas. Síndrome de 

Stevens-Johnson fue rara (menos de

0,1%) informó durante el programa de desarrollo clínico. Durante la experiencia post-comercialización, necrólisis 

epidérmica tóxica, erupción cutánea con eosinofilia y síntomas sistémicos, y pustulosis exantemática 

generalizada aguda han sido reportados. Descontinuar PREZCOBIX inmediatamente si aparecen signos o 

síntomas de reacciones graves de la piel desarrollan. Estos pueden incluir pero no se limitan a erupción grave o 

erupción acompañada de fiebre, malestar general, fatiga, dolores musculares o articulares, ampollas, lesiones 

orales, conjuntivitis, hepatitis y / o eosinofilia.

Leve a moderada erupción También se informó y con frecuencia se produjo dentro de las primeras cuatro semanas de 

tratamiento y se resolvieron con la administración continuada. 

5.3 Efectos sobre la Creatinina sérica

Cobicistat disminuye estima el aclaramiento de creatinina debido a la inhibición de la secreción tubular de 

creatinina sin afectar la función glomerular renal real. Este efecto se debe considerar en la interpretación de los 

cambios en el aclaramiento de creatinina estimado en pacientes que inician PREZCOBIX, particularmente en 

pacientes con condiciones médicas o recibir medicamentos que requieren monitorización con aclaramiento de 

creatinina estimado.

Antes de iniciar el tratamiento con PREZCOBIX, evaluar el aclaramiento de creatinina estimado 

[Ver Dosificación y administración (2.2)]. Recomendaciones de dosificación no están disponibles para medicamentos que [Ver Dosificación y administración (2.2)]. Recomendaciones de dosificación no están disponibles para medicamentos que 

requieren ajustes de la dosis en los pacientes tratados con PREZCOBIX con insuficiencia renal [ ver Interacciones requieren ajustes de la dosis en los pacientes tratados con PREZCOBIX con insuficiencia renal [ ver Interacciones 

farmacológicas (7.3) y Farmacología Clínica (12.2)]. 

Considere medicamentos alternativos que no requieren ajustes de dosis en pacientes con 

insuficiencia renal.

Aunque cobicistat puede causar un modesto incremento en la creatinina sérica y una ligera disminución en el 

aclaramiento de creatinina estimado sin afectar la función renal glomerular, los pacientes que experimentan un 

incremento confirmado de la creatinina sérica mayor de 0,4 mg / dl desde la línea de base deben ser estrechamente 

monitorizados para la seguridad renal.

5.4 Nueva aparición o empeoramiento de insuficiencia renal: cuando se utiliza con fumarato de tenofovir disoproxil

Insuficiencia renal, incluidos los casos de insuficiencia renal aguda y el síndrome de Fanconi, se ha informado 

cuando cobicistat, un componente de PREZCOBIX, se utilizó en un régimen antirretroviral que contenía 

tenofovir DF. La coadministración de tenofovir DF PREZCOBIX y no se recomienda en pacientes que tienen un 

aclaramiento de creatinina estimado por debajo de 70 ml / min [ ver Dosificación y administración (2.3)].aclaramiento de creatinina estimado por debajo de 70 ml / min [ ver Dosificación y administración (2.3)].

• Documento de glucosa en orina y proteína en la orina al inicio del estudio [ ver Dosificación y administración Documento de glucosa en orina y proteína en la orina al inicio del estudio [ ver Dosificación y administración 

(2.2)] y llevar a cabo el monitoreo de rutina de depuración estimada de creatinina, glucosa en la orina, y (2.2)] y llevar a cabo el monitoreo de rutina de depuración estimada de creatinina, glucosa en la orina, y 

proteína en la orina durante el tratamiento cuando se usa con PREZCOBIX DF tenofovir. fósforo sérico Medida 

en pacientes con o en riesgo de insuficiencia renal cuando se utiliza con DF tenofovir.

• No se recomienda la coadministración de PREZCOBIX y tenofovir DF en combinación con el uso 

concomitante o reciente de un agente nefrotóxico. Ver información de prescripción completa cobicistat para 

obtener información adicional con respecto a cobicistat.

5.5 El riesgo de reacciones adversas graves o pérdida de respuesta virológica debido a las interacciones de 

drogas

Iniciación de PREZCOBIX, que inhibe CYP3A, en pacientes que reciben fármacos metabolizados por CYP3A, o 

iniciación de medicamentos metabolizados por CYP3A en pacientes que ya reciben PREZCOBIX puede aumentar 

las concentraciones plasmáticas de los medicamentos metabolizados por CYP3A. Iniciación de medicamentos que 

inhiben o inducen CYP3A puede aumentar, respectivamente, o concentraciones disminución del PREZCOBIX. 

Aumento de las concentraciones pueden conducir a:

• reacciones adversas clínicamente significativas, que puede conducir a grave, potencialmente mortal, o eventos 

fatales de las exposiciones más altas de medicaciones concomitantes.

• reacciones adversas clínicamente significativas de exposiciones más altas de PREZCOBIX. Las concentraciones 

de antirretrovirales pueden conducir a:

• pérdida del efecto terapéutico de PREZCOBIX y posible desarrollo de resistencia.
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Véase la Tabla 1 para los pasos para prevenir o gestionar estas posibles y conocidos interacciones significativas, 

incluyendo recomendaciones de dosificación. Considere el potencial de interacciones fármaco antes de y durante la 

terapia PREZCOBIX; revisar las medicaciones concomitantes durante la terapia PREZCOBIX; y controlar las 

reacciones adversas asociadas con la medicación concomitante [ véase Contraindicaciones (4) y Interacciones reacciones adversas asociadas con la medicación concomitante [ véase Contraindicaciones (4) y Interacciones 

farmacológicas (7)].

Cuando se utiliza con medicaciones concomitantes, PREZCOBIX puede dar lugar a diferentes interacciones 

de drogas que los observados o esperado con darunavir coadministrado con ritonavir. mecanismos complejos 

o desconocidos de las interacciones de drogas se oponen a la extrapolación de las interacciones con 

darunavir coadministrado con ritonavir a ciertas interacciones PREZCOBIX [ ver Interacciones farmacológicas darunavir coadministrado con ritonavir a ciertas interacciones PREZCOBIX [ ver Interacciones farmacológicas 

(7) y Farmacología Clínica (12.3)].

5.6 Los antirretrovirales no recomendadas

PREZCOBIX no se recomienda en combinación con otros fármacos antirretrovirales que requieren 

farmacocinético impulsar (es decir, otro inhibidor de la proteasa o elvitegravir) porque las recomendaciones de 

dosificación para tales combinaciones no se han establecido y co-administración pueden dar lugar a 

concentraciones plasmáticas reducidas de los agentes antirretrovirales, dando lugar a pérdida del efecto 

terapéutico y el desarrollo de la resistencia.

PREZCOBIX no se recomienda en combinación con productos que contienen los componentes individuales de 

PREZCOBIX (darunavir y cobicistat) o con ritonavir. Para recomendaciones adicionales sobre el uso de 

PREZCOBIX con otros agentes antirretrovirales, [ ver Interacciones farmacológicas (7)].PREZCOBIX con otros agentes antirretrovirales, [ ver Interacciones farmacológicas (7)].

5,7 Sulfa Alergia

Darunavir contiene un resto sulfonamida. Controlar a los pacientes con alergia conocida a sulfonamidas 

después de iniciar PREZCOBIX. En estudios clínicos, con darunavir coadministrado con ritonavir, la incidencia 

y la gravedad de la erupción fueron similares en pacientes con o sin antecedentes de alergia a la sulfonamida.

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 el VIH que reciben tratamiento con 

inhibidores de la proteasa del VIH (PI). 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 IP, 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 IP VIH y estos eventos.

5.9 Redistribución de Grasa

La redistribución / acumulación de grasa corporal, incluyendo obesidad central, aumento de grasa dorso cervical 

(Joroba de búfalo), emaciación periférica, adelgazamiento facial, de mama 

ampliación, 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.

5.10 Síndrome de reconstitución inmune

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

combinación, incluyendo PREZCOBIX. Durante la fase inicial de la combinación de tratamiento 

antirretroviral, los pacientes cuyos sistemas inmunes responder pueden desarrollar una respuesta 

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

citomegalovirus, 

Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede requerir evaluación y Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede requerir evaluación y 

tratamiento.

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

Down y la hepatitis autoinmune 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 

antirretroviral.

5.11 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 del VIH. En algunos pacientes, se 

administró factor VIII adicional. En más de la mitad de los casos notificados, se continuó o se reintrodujo si el 

tratamiento se había interrumpido el tratamiento con inhibidores de la proteasa del VIH. Una relación causal entre 

el tratamiento con PI y estos episodios no se ha establecido.

6 REACCIONES ADVERSAS

Las siguientes reacciones adversas se discuten en otras secciones del etiquetado:

• hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones (5.1)]hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones (5.1)]

• reacciones graves de la piel [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]reacciones graves de la piel [ ver Advertencias y precauciones (5.2)]

• Efectos sobre la creatinina sérica [ ver Advertencias y precauciones (5.3)]Efectos sobre la creatinina sérica [ ver Advertencias y precauciones (5.3)]

• Nueva aparición o empeoramiento de la insuficiencia renal cuando se usa con tenofovir DF [ ver Advertencias y Nueva aparición o empeoramiento de la insuficiencia renal cuando se usa con tenofovir DF [ ver Advertencias y 

precauciones (5.4)]

• Síndrome de reconstitución inmune [ ver Advertencias y precauciones (5.10)]Síndrome de reconstitución inmune [ ver Advertencias y precauciones (5.10)]

6.1 Ensayos clínicos Experiencia 

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

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

fármaco y pueden no reflejar las tasas observadas en la práctica clínica.

Durante el programa de desarrollo clínico darunavir, donde darunavir fue co-administrado con 

ritonavir 100 mg una vez o dos veces al día, las reacciones adversas clínicas más comunes 

(incidencia mayor que o igual a 5%) de al menos

intensidad moderada (mayor que o igual al grado 2) fueron diarrea, náuseas, erupción cutánea, dolor de cabeza, 

dolor abdominal y vómitos. Consulte la información de prescripción completa darunavir para obtener información 

adicional sobre las reacciones adversas reportadas con darunavir coadministrado con ritonavir. Ver información de 

prescripción completa cobicistat de información de ensayos clínicos sobre las reacciones adversas reportadas con 

cobicistat. Un ensayo clínico de un solo brazo se llevó a cabo con darunavir y cobicistat administrada como 

entidades individuales en 313 sujetos infectados por el VIH. Las reacciones adversas evaluados hasta la semana 

24 no difieren sustancialmente de los reportados en ensayos clínicos con darunavir coadministrado con ritonavir.

6,2 experiencia post

Los siguientes eventos han sido identificados durante el uso posterior a la aprobación de darunavir. Debido a que 

estos eventos son reportados voluntariamente por una población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar 

de forma fiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco. Trastornos metabólicos y 

nutricionales redistribución de la grasa corporal Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conectivo rabdomiolisis 

(asociada con la administración conjunta con inhibidores de la HMG-CoA reductasa)

La piel y del tejido subcutáneo

necrólisis epidérmica tóxica, pustulosis exantemática generalizada aguda, erupción cutánea con eosinofilia y 

síntomas sistémicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].síntomas sistémicos [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].

7 Interacciones con otros medicamentos

7.1 Posibilidad de PREZCOBIX afecte a otros Drugs

Darunavir coadministrado con cobicistat es un inhibidor de CYP3A y CYP2D6. Cobicistat inhibe las 

siguientes transportadores: P-glicoproteína (P-gp), BCRP, Mate1, OATP1B1 y OATP1B3. Por lo tanto, la 

co-administración de PREZCOBIX con fármacos que son metabolizados principalmente por CYP3A y / o 

CYP2D6 o son sustratos de la P-gp, BCRP, Mate1, OATP1B1 o OATP1B3 puede resultar en aumento de 

las concentraciones plasmáticas de estos fármacos, lo que podría aumentar o prolongar su efecto 

terapéutico y se pueden asociar con eventos adversos (ver Tabla 1).

7.2 Posibilidad de otras drogas para afectar PREZCOBIX

Darunavir es metabolizado por CYP3A. Cobicistat es metabolizado por CYP3A, y en un grado menor, por la CYP2D6. 

Se espera que la administración conjunta de PREZCOBIX y los fármacos que inducen la actividad de CYP3A para 

aumentar el aclaramiento de darunavir y cobicistat, lo que resulta en concentraciones en plasma reducidos de 

darunavir y cobicistat que puede conducir a la pérdida del efecto terapéutico y desarrollo de resistencia. 

Co-administración de PREZCOBIX y otros fármacos que inhiben CYP3A puede resultar en aumento de las 

concentraciones plasmáticas de darunavir y cobicistat (véase la Tabla 1).

7.3 establecidos y otras interacciones potencialmente significativo

La Tabla 1 proporciona las recomendaciones de dosificación para esperan interacciones clínicamente relevantes con 

PREZCOBIX (esta tabla no es todo incluido). Estas recomendaciones se basan en cualquiera de los ensayos de interacción 

de fármacos o interacciones previstas debido a la magnitud esperada de la interacción y el potencial de efectos adversos 

graves o pérdida del efecto terapéutico. La tabla incluye interacciones potencialmente significativas, pero no es todo 

incluido. Para la lista de fármacos contraindicados, [ véase Contraindicaciones (4)]. incluido. Para la lista de fármacos contraindicados, [ véase Contraindicaciones (4)]. 

Tabla 1: Establecido y Otros * Interacciones de medicamentos potencialmente significativos: 

Las alteraciones en la dosis o el régimen puede ser recomendada

Concomitante 

Clase de 

medicamento: Nombre del Fármaco

Efecto sobre la 

concentración de darunavir, 

Cobicistat, o fármaco 

concomitante comentario clínica

VIH-1 los agentes antivirales: nucleósidos de la transcriptasa reversa (INTR) Inhibidores

didanosina ↔ darunavir

↔ cobicistat

↔ didanosina

La didanosina debe administrarse una hora antes 

o dos horas después de PREZCOBIX 

(administrado con el alimento).

VIH-1 los agentes antivirales: inversa no nucleósidos inhibidores de la transcriptasa (NNRTIs)

efavirenz

etravirina

nevirapina

↓ cobicistat 

↓ darunavir

↓ darunavir cobicistat: 

efecto desconocido

↓ darunavir cobicistat: 

efecto desconocido

La co-administración con efavirenz no se 

recomienda ya que puede resultar en la 

pérdida del efecto terapéutico y desarrollo de 

la resistencia a darunavir. 

La coadministración con etravirina no se 

recomienda ya que puede resultar en la 

pérdida del efecto terapéutico y desarrollo de 

la resistencia a darunavir.

La co-administración con nevirapina no se 

recomienda ya que puede resultar en la 

pérdida del efecto terapéutico y desarrollo de 

la resistencia a darunavir.
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Tabla 1: Establecido y Otros * Interacciones de medicamentos potencialmente significativos: 

Las alteraciones en la dosis o el régimen puede ser recomendada (continuación)

Concomitante 

Clase de 

medicamento: Nombre del Fármaco

Efecto sobre la 

concentración de darunavir, 

Cobicistat, o fármaco 

concomitante comentario clínica

VIH-1 los agentes antivirales: antagonistas de co-receptor CCR5

maraviroc ↑ maraviroc Maraviroc es un sustrato de CYP3A. Cuando 

se co-administra con PREZCOBIX, los 

pacientes deben recibir maraviroc 150 mg dos 

veces al día.

Otros agentes 

alfa 

antagonista 

1-adrenoreceptor: 

alfuzosina

↑ alfuzosina 
La administración concomitante está 

contraindicada debido al potencial de reacciones 

graves y / o potencialmente mortales, como la 

hipotensión.

antibacterianos:

claritromicina, 

eritromicina, 

telitromicina

↑ darunavir

↑ cobicistat

↑ antibacteriano

Considere antibióticos alternativos con el 

uso concomitante de PREZCOBIX.

agentes contra el cáncer:

dasatinib, nilotinib

vinblastina, vincristina

↑ agente contra el cáncer 
Una disminución de la dosis o un ajuste del 

intervalo de dosificación de dasatinib o nilotinib 

puede ser necesario cuando se co-administra 

con PREZCOBIX. Consulte la información de 

dasatinib y nilotinib prescripción de las 

instrucciones de dosificación. Para vincristina y 

vinblastina, considere suspendiendo 

temporalmente el régimen antirretroviral que 

contiene cobicistat-en pacientes que 

desarrollan hematológica significativa o efectos 

secundarios gastrointestinales cuando 

PREZCOBIX se administra simultáneamente 

con vincristina o vinblastina. Si el régimen 

antirretroviral debe ser retenido por un período 

prolongado, considere iniciar un régimen 

revisado que no incluya un inhibidor de CYP3A 

o P-gp.

anticoagulantes:

Los anticoagulantes 

orales directas 

(DOACs) apixaban

rivaroxaban

betrixabán

dabigatrán etexilato 

Edoxabán 

Otros Anticoagulantes: 

warfarina

↑ apixaban

↑ rivaroxaban

↔ betrixabán

↔ dabigatrán

↔ edoxabán

warfarina: efecto 

desconocido

Debido al aumento del riesgo de hemorragia 

potencialmente, las recomendaciones de 

dosificación para la administración conjunta de 

apixaban con PREZCOBIX depende de la dosis 

apixaban. Refiérase a las instrucciones de 

dosificación de apixaban para co-administración 

con fuerte CYP3A y los inhibidores de P-gp en 

apixaban información de prescripción. La 

administración concomitante de rivaroxaban con 

PREZCOBIX no es recomendable, ya que puede 

conducir a un mayor riesgo de hemorragia. No es 

necesario ajustar la dosis cuando betrixabán, 

dabigatrán, o edoxabán se co-administran con 

PREZCOBIX. Monitorear el cociente normalizado 

internacional (INR) cuando se co-administrar con 

warfarina.

Tabla 1: Establecido y Otros * Interacciones de medicamentos potencialmente significativos: 

Las alteraciones en la dosis o el régimen puede ser recomendada (continuación)

Concomitante 

Clase de 

medicamento: Nombre del Fármaco

Efecto sobre la 

concentración de darunavir, 

Cobicistat, o fármaco 

concomitante comentario clínica

anticonvulsivos:

carbamazepina, 

fenobarbital, 

fenitoína

Anticonvulsivos con efectos 

de inducción de CYP3A que 

NO están contraindicados:

por ejemplo eslicarbazepina, 

anticonvulsivos oxcarbazepina 

que son metabolizados por 

CYP3A:

por ejemplo clonazepam 

↓ darunavir

↓ cobicistat

↓ darunavir cobicistat: 

efecto desconocido

↑ clonazepam

Co-administración está contraindicada debido al 

potencial de las concentraciones plasmáticas 

reducidas de darunavir, que pueden resultar en la 

pérdida del efecto terapéutico y desarrollo de 

resistencia. Considere anticonvulsivante 

alternativa o terapia antirretroviral para evitar los 

posibles cambios en las exposiciones. Si la 

coadministración es necesario, vigilar por falta o 

pérdida de la respuesta virológica. Se recomienda 

el control clínico de los anticonvulsivos.

antidepresivos:

Inhibidores de la 

recaptación de serotonina 

(ISRS):

por ejemplo, 

paroxetina, sertralina 

Antidepresivos 

tricíclicos (TCAs):

por ejemplo, amitriptilina, 

desipramina, imipramina, 

nortriptilina Otros 

antidepresivos: trazodona

ISRS: efectos 

desconocidos

↑ ATC

↑ trazodona

Cuando se co-administración con los ISRS, ATC, 

o trazodona, ajuste de la dosis cuidadoso de la 

antidepresivo para el efecto deseado, incluyendo 

el uso de la dosis inicial o de mantenimiento más 

baja posible, y el seguimiento de la respuesta 

antidepresiva se recomienda.

antifúngicos:

itraconazol, 

isavuconazol, 

ketoconazol, 

posaconazol

voriconazol

↑ darunavir

↑ cobicistat

↑ itraconazol 

↑ ketoconazol 

↑ isavuconazol

↔ posaconazol 

voriconazol: efectos 

desconocidos

Supervisar el incremento de darunavir o 

cobicistat y / o reacciones adversas 

antifúngicos.

Las recomendaciones específicas de dosificación 

no están disponibles para la co-administración 

con estos antifúngicos. Supervisar el incremento 

de itraconazol o reacciones adversas 

ketoconazol.

No se recomienda la administración concomitante 

con voriconazol menos que la evaluación 

beneficio / riesgo justifique el uso de voriconazol.
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Tabla 1: Establecido y Otros * Interacciones de medicamentos potencialmente significativos: 

Las alteraciones en la dosis o el régimen puede ser recomendada (continuación)

Concomitante 

Clase de 

medicamento: Nombre del Fármaco

Efecto sobre la 

concentración de darunavir, 

Cobicistat, o fármaco 

concomitante comentario clínica

Contra la gota:

colchicina 

↑ colchicina La administración concomitante está 

contraindicado en pacientes con insuficiencia 

renal y / o hepática debido al potencial de 

reacciones graves y / o potencialmente mortales. 

Para los pacientes sin insuficiencia renal o 

hepática:

• El tratamiento de ataques de gota - 

coadministración de colchicina: 

0,6 mg (1 tableta) x 1 dosis, seguido de 0,3 

mg (comprimido media) 1 hora más tarde. 

curso de tratamiento que se repite no antes 

de 3 días.

• Profilaxis de ataques de gota - 

co-administración de la colchicina: Si el 

régimen original de 0,6 mg dos veces al día, 

el régimen se debe ajustar a 0,3 mg una vez 

al día. Si el régimen original, fue de 0,6 mg 

una vez al día, el régimen se debe ajustar a 

0,3 mg una vez cada dos días.

• El tratamiento de la fiebre mediterránea 

familiar - co-administración de colchicina: 

dosis diaria máxima de 0,6 mg (se puede 

dar como 0,3 mg dos veces al día).

Antipalúdico:

artemeter / 

lumefantrina

arteméter: lumefantrina 

efecto desconocido: efecto 

desconocido

Monitor para una potencial disminución de la 

eficacia contra la malaria o el potencial de 

prolongación del intervalo QT.

antimicobacterianos:

rifampicina

rifabutina

rifapentina

↓ darunavir

↓ cobicistat

↑ rifabutina Cobicistat: 

efectos de darunavir 

desconocida: efectos 

desconocidos

↓ darunavir

Co-administración está contraindicada debido 

al potencial de pérdida de efecto terapéutico y 

el desarrollo de resistencia. Cuando se utiliza 

en combinación con PREZCOBIX, la dosis 

recomendada de rifabutina es de 150 mg cada 

dos días. Monitorear las reacciones adversas 

asociadas rifabutina incluyendo neutropenia y 

uveitis. No se recomienda la coadministración 

con rifapentina.

antipsicóticos:

lurasidone

pimozida

por ejemplo perfenazina, 

risperidona, tioridazina 

↑ lurasidone

↑ pimozida

↑ antipsicótico

La administración concomitante está 

contraindicada debido al potencial de reacciones 

graves y / o potencialmente mortales. La 

administración concomitante está contraindicada 

debido al potencial de reacciones graves y / o 

potencialmente mortales, tales como arritmias 

cardiacas. Una disminución en la dosis de 

antipsicóticos que son metabolizados por CYP3A 

o CYP2D6 puede ser necesaria cuando se 

co-administra con PREZCOBIX.

Tabla 1: Establecido y Otros * Interacciones de medicamentos potencialmente significativos: 

Las alteraciones en la dosis o el régimen puede ser recomendada (continuación)

Concomitante 

Clase de 

medicamento: Nombre del Fármaco

Efecto sobre la 

concentración de darunavir, 

Cobicistat, o fármaco 

concomitante comentario clínica

quetiapina ↑ quetiapina Iniciación de PREZCOBIX en pacientes que toman 

quetiapina: considerar la terapia antirretroviral 

alternativa para evitar aumentos en la exposición 

quetiapina. Si co-administración 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. Iniciación de la quetiapina en pacientes 

que toman PREZCOBIX: Consulte la quetiapina 

información de prescripción para la dosificación 

inicial y titulación de quetiapina.

segundo- bloqueadores:segundo- bloqueadores:

por ejemplo, carvedilol, 

metoprolol, timolol

↑ bloqueadores beta 
Se recomienda el control clínico para la 

co-administración con bloqueadores beta 

que son metabolizados por CYP2D6.

Bloqueadores de los 

canales de calcio:

por ejemplo, amlodipino, 

diltiazem, felodipina, 

nifedipina, verapamil

↑ bloqueadores de los 

canales de calcio 

Se recomienda el control clínico para la 

co-administración con los bloqueadores de 

los canales de calcio metabolizados por 

CYP3A.

Trastornos cardíacos: 

ranolazina, ivabradina

dronedarona

otros antiarrítmicos

por ejemplo, amiodarona, 

disopiramida, flecainida, 

lidocaína (sistémica), 

mexiletina, propafenona, 

quinidina digoxina

↑ ranolazina

↑ ivabradina

↑ dronedarona

↑ antiarrítmicos

↑ digoxina

La administración concomitante está 

contraindicada debido al potencial de graves y / 

o reacciones que amenazan la vida. La 

administración concomitante está 

contraindicada debido al potencial de graves y / 

o potencialmente mortales reacciones tales 

como arritmias cardiacas. Se recomienda la 

monitorización clínica tras la coadministración 

con antiarrítmicos.

Cuando se co-administrar con digoxina, 

titule la dosis de digoxina y supervisar 

concentraciones de digoxina.
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Tabla 1: Establecido y Otros * Interacciones de medicamentos potencialmente significativos: 

Las alteraciones en la dosis o el régimen puede ser recomendada (continuación)

Concomitante 

Clase de 

medicamento: Nombre del Fármaco

Efecto sobre la 

concentración de darunavir, 

Cobicistat, o fármaco 

concomitante comentario clínica

Sistémicas / inhalados / 

nasales / oftálmicos 

Corticosteroides:

p.ej

betametasona 

budesonida 

ciclesonida 

dexametasona 

fluticasona 

metilprednisolona 

mometasona 

triamcinolona

↓ darunavir

↓ cobicistat

↑ corticosteroides

Co-administración con dexametasona 

sistémica u otros corticosteroides sistémicos 

que inducen la CYP3A puede provocar la 

pérdida del efecto terapéutico y desarrollo de 

resistencia a PREZCOBIX. Considere 

corticosteroides alternativas.

Co-administración con corticosteroides de que 

las exposiciones se incrementan 

significativamente por inhibidores potentes del 

CYP3A puede aumentar el riesgo de síndrome 

de Cushing y supresión adrenal. 

corticosteroides alternativos incluyendo 

beclometasona, prednisona y prednisolona 

(para el que PK y / o PD se ven menos 

afectadas por los inhibidores de CYP3A fuerte 

en relación con otros esteroides) deben 

considerarse, en particular para uso a largo 

plazo.

antagonistas del receptor 

de endotelina:

bosentan

↓ darunavir

↓ cobicistat

↑ bosentan

La iniciación de bosentan en pacientes que toman 

PREZCOBIX: En pacientes que han estado 

recibiendo PREZCOBIX 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.

Iniciación de PREZCOBIX en pacientes en 

bosentan: interrumpir el uso del bosentan al 

menos 36 horas antes de la iniciación de 

PREZCOBIX. Después de al menos 10 días 

después de la iniciación de PREZCOBIX, 

reanudar bosentan a 62,5 mg una vez al día o 

cada dos días en base a la tolerabilidad 

individual. El cambio de darunavir 

coadministrado con ritonavir a PREZCOBIX en 

pacientes en bosentan: Mantener dosis 

bosentan.

derivados de la ergotamina:

por ejemplo, dihidroergotamina, 

ergotamina, metilergonovina

↑ derivados de la ergotamina 
Co-administración está contraindicada 

debido a la posibilidad de reacciones 

graves y / o que amenazan la vida tales 

como toxicidad ergot aguda caracterizada 

por vasoespasmo periférico e isquemia de 

las extremidades y otros tejidos.

GI agente de motilidad: 

cisaprida 

↑ cisaprida La administración concomitante está 

contraindicada debido al potencial de reacciones 

graves y / o potencialmente mortales, tales como 

arritmias cardiacas.

Tabla 1: Establecido y Otros * Interacciones de medicamentos potencialmente significativos: 

Las alteraciones en la dosis o el régimen puede ser recomendada (continuación)

Concomitante 

Clase de 

medicamento: Nombre del Fármaco

Efecto sobre la 

concentración de darunavir, 

Cobicistat, o fármaco 

concomitante comentario clínica

virus de la hepatitis C (HCV): 

Los antivirales de acción directa: 

elbasvir / grazoprevir 

glecaprevir / 

pibrentasvir

Simeprevir

↑ elbasvir / grazoprevir 

↑ glecaprevir

↑ pibrentasvir 

darunavir: efectos 

desconocidos

↑ Simeprevir

Co-administración está contraindicada debido al 

potencial para el aumento del riesgo de 

transaminasas alanina elevaciones (ALT). No se 

recomienda la coadministración de PREZCOBIX 

con glecaprevir / pibrentasvir. No se dispone de 

datos de interacción de fármacos. No se 

recomienda la coadministración con Simeprevir.

a base de hierbas: 

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

perforatum)

↓ darunavir

↓ cobicistat 

Co-administración está contraindicada 

debido al potencial de las 

concentraciones plasmáticas reducidas 

de darunavir, que pueden resultar en la 

pérdida del efecto terapéutico y desarrollo 

de resistencia.

Los anticonceptivos 

hormonales:

drospirenona / 

etinilestradiol 

Otros progestina / 

estrógeno 

anticonceptivos

↑ drospirenona 

↓ etinilestradiol 

progestina: los efectos del 

estrógeno desconocida: 

efectos desconocidos

(no-hormonales) formas adicionales o 

alternativos de anticoncepción deben ser 

considerados cuando con estrógeno que 

contiene anticonceptivos se administran 

conjuntamente con PREZCOBIX 

[Ver Uso en poblaciones específicas (8.3)].

Para la administración concomitante con 

drospirenona, la vigilancia clínica es recomendable 

debido a la posibilidad de hiperpotasemia. están 

disponibles para hacer recomendaciones sobre la 

administración conjunta con otros anticonceptivos 

hormonales no hay datos.

inmunosupresores:

ciclosporina, sirolimus, 

tacrolimus

↑ Estos inmunosupresores inmunosupresor 

agentes son metabolizados por CYP3A. La 

monitorización terapéutica se recomienda el 

uso concomitante.

Inmunosupresor / 

neoplásica: 

irinotecán 

everolimus

↑ inmunosupresores Co-administración de everolimus 

y no se recomienda PREZCOBIX. 

Descontinuar PREZCOBIX al menos 1 

semana antes de comenzar el tratamiento 

con irinotecán. No administrar 

PREZCOBIX con irinotecán a menos que 

no existen alternativas terapéuticas.

Inhalado agonista beta:

salmeterol 

↑ salmeterol Co-administración con salmeterol no se 

recomienda y puede resultar en un mayor 

riesgo de eventos adversos cardiovasculares 

asociados con salmeterol, incluyendo 

prolongación del intervalo QT, palpitaciones y 

taquicardia sinusal.
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Tabla 1: Establecido y Otros * Interacciones de medicamentos potencialmente significativos: 

Las alteraciones en la dosis o el régimen puede ser recomendada (continuación)

Concomitante 

Clase de 

medicamento: Nombre del Fármaco

Efecto sobre la 

concentración de darunavir, 

Cobicistat, o fármaco 

concomitante comentario clínica

inhibidores de la reductasa de 

lípidos agentes modificadores 

de la HMG-CoA reductasa:

lovastatina, simvastatina

atorvastatina, 

fluvastatina, 

pitavastatina, 

pravastatina, 

rosuvastatina

Otros lípidos agentes 

modificadores de:

lomitapide

↑ lovastatina

↑ simvastatina

↑ atorvastatina

↑ fluvastatina

↑ pravastatina

↑ pitavastatina 

rosuvastatina: efecto 

desconocido

↑ lomitapide

Co-administración está contraindicada debido a 

la posibilidad de reacciones graves como la 

miopatía incluyendo rabdomiólisis. Para 

atorvastatina, fluvastatina, pitavastatina, 

pravastatina, rosuvastatina y, comenzar con la 

dosis más baja recomendada y titular mientras 

se monitoriza la seguridad (por ejemplo, 

miopatía).

Las recomendaciones de dosis con atorvastatina 

o rosuvastatina son los siguientes: 

• dosis de atorvastatina no debe exceder de 

20 mg / día 

• dosis de rosuvastatina no debe exceder de 20 

mg / día Co-administración está contraindicada 

debido al potencial de marcadamente aumento de 

las transaminasas asociados con aumento de las 

concentraciones plasmáticas de lomitapide.

Los analgésicos narcóticos 

metabolizados por CYP3A:

por ejemplo, 

fentanilo, oxicodona

tramadol

↑ fentanilo

↑ oxicodona

↑ tramadol

monitorización cuidadosa de los efectos 

terapéuticos y las reacciones adversas asociadas 

con CYP3A metaboliza analgésicos narcóticos 

(incluyendo depresión respiratoria potencialmente 

fatal) se recomienda con el co-administración. 

Una disminución de la dosis puede ser necesaria 

para el tramadol con el uso concomitante.

analgésico narcótico para el 

tratamiento de la dependencia 

de opiáceos:

buprenorfina, 

buprenorfina / naloxona, 

metadona

buprenorfina o 

buprenorfina / naloxona: 

efectos metadona 

desconocido: efectos 

desconocidos

Iniciación de la buprenorfina, buprenorfina / 

naloxona o metadona en pacientes que toman 

PREZCOBIX: valorar cuidadosamente la dosis 

de buprenorfina, buprenorfina / naloxona o 

metadona para el efecto deseado; utilizar la 

dosis inicial o de mantenimiento más baja 

posible. Puede ser necesario un ajuste de la 

dosis para la buprenorfina, buprenorfina / 

naloxona o metadona: Iniciación de 

PREZCOBIX en pacientes que toman 

buprenorfina, buprenorfina / naloxona o 

metadona. Controlar los signos y síntomas 

clínicos.

antagonista opioide

naloxegol ↑ naloxegol La coadministración de PREZCOBIX y 

naloxegol está contraindicada debido al 

potencial de precipitar los síntomas de 

abstinencia de opiáceos.

Tabla 1: Establecido y Otros * Interacciones de medicamentos potencialmente significativos: 

Las alteraciones en la dosis o el régimen puede ser recomendada (continuación)

Concomitante 

Clase de 

medicamento: Nombre del Fármaco

Efecto sobre la 

concentración de darunavir, 

Cobicistat, o fármaco 

concomitante comentario clínica

La fosfodiesterasa PDE-5 

inhibidores:

por ejemplo avanafil, sildenafil, 

tadalafil, vardenafil

↑ inhibidores de la PDE-5 No se recomienda la co-administración con 

avanafil porque un régimen de dosificación 

avanafil segura y eficaz no se ha 

establecido.

Co-administración con inhibidores PDE-5 puede 

resultar en un aumento de la PDE-5 reacciones 

adversas inhibidor asociada incluyendo 

hipotensión, síncope, alteraciones visuales y 

priapismo.

El uso de inhibidores PDE-5 para la 

hipertensión arterial pulmonar (PAH): 

Co-administración con sildenafil utilizado para la 

HAP está contraindicado debido al potencial de 

reacciones adversas de sildenafilo asociado 

(que incluyen alteraciones visuales, hipotensión, 

erección prolongada y síncope). Se 

recomiendan los siguientes ajustes de dosis 

para el uso de tadalafilo con PREZCOBIX:

• Iniciación de tadalafilo en pacientes que toman 

PREZCOBIX: En los pacientes que recibieron PREZCOBIX: En los pacientes que recibieron 

PREZCOBIX durante al menos una semana, 

comenzar a tadalafilo 20 mg una vez al día. 

Aumentar a 40 mg una vez al día sobre la base 

de la tolerabilidad individual.

• La iniciación de PREZCOBIX en pacientes 

que toman tadalafilo: Evitar el uso de que toman tadalafilo: Evitar el uso de 

tadalafilo durante el inicio de PREZCOBIX. 

Deja de tadalafil al menos 24 horas antes de 

comenzar PREZCOBIX. Después de al 

menos una semana después de la iniciación 

de PREZCOBIX, reanudar tadalafil a 20 mg 

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

día sobre la base de la tolerabilidad 

individual.

• Los pacientes de conmutación de 

darunavir coadministrado con ritonavir a 

PREZCOBIX:

Mantener dosis tadalafil. 

Uso de la PDE 5-inhibidores para la disfunción 

eréctil: sildenafil en una sola dosis no superior a 

25 mg en 48 horas, vardenafil en una sola dosis 

no superior a dosis de 2,5 mg en 72 horas, o 

tadalafil en una sola dosis no superior a dosis de 

10 mg en 72 horas se pueden utilizar con un 

mayor seguimiento para la PDE-5 reacciones 

adversas de inhibidor-asociado.

Plaquetas inhibidor de la 

agregación:

ticagrelor

↑ ticagrelor No se recomienda la 

coadministración de PREZCOBIX 

y ticagrelor.
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Tabla 1: Establecido y Otros * Interacciones de medicamentos potencialmente significativos: 

Las alteraciones en la dosis o el régimen puede ser recomendada (continuación)

Concomitante 

Clase de 

medicamento: Nombre del Fármaco

Efecto sobre la 

concentración de darunavir, 

Cobicistat, o fármaco 

concomitante comentario clínica

Sedantes / hipnóticos:

midazolam administrado por 

vía oral, triazolam

metabolizados por CYP3A:

por ejemplo, buspirona, 

diazepam, estazolam, zolpidem

parenteralmente 

midazolam 

administrado

↑ midazolam

↑ triazolam

↑ sedantes / hipnóticos

La administración concomitante está 

contraindicada debido al potencial de reacciones 

graves y / o potencialmente mortales como la 

sedación prolongada o aumentada o depresión 

respiratoria. Triazolam y midazolam administrado 

por vía oral son ampliamente metabolizados por 

CYP3A. La coadministración de triazolam o 

midazolam administrado por vía oral con 

PREZCOBIX puede causar grandes aumentos en 

las concentraciones de estos benzodiazepinas.

Con el uso concomitante, la titulación se 

recomienda con sedantes / hipnóticos 

metabolizados por CYP3A y una dosis más baja 

de los sedantes / hipnóticos deben ser 

considerados con el monitoreo de aumento y 

prolongación de los efectos o reacciones 

adversas.

La administración concomitante de midazolam 

parenteral 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 parenteral 

se debe considerar, especialmente si se 

administra más de una dosis única de 

midazolam.

Urinario 

antiespasmódicos

fesoterodina

solifenacina

↑ fesoterodina

↑ solifenacina

Cuando fesoterodina se co-administra 

con PREZCOBIX, no exceda una 

dosis de fesoterodina de 4 mg una 

vez al día.

Cuando solifenacina se coadministra 

con PREZCOBIX, no exceda una 

dosis de solifenacina de 5 mg una vez 

al día.

* Esta tabla no es todo incluido

7.4 Fármacos sin clínicamente significativo Interacciones con PREZCOBIX

Interacciones clínicamente relevantes de fármaco-fármaco no se han observado o no se prevén con el uso 

concomitante de darunavir y cobicistat con rilpivirina, dolutegravir, raltegravir, abacavir, emtricitabina, 

emtricitabina / alafenamide tenofovir, tenofovir DF, lamivudina, estavudina, zidovudina, o medicamentos de 

ácidos modificando (antiácidos, H 2- antagonistas de los receptores, inhibidores de la bomba de protones).ácidos modificando (antiácidos, H 2- antagonistas de los receptores, inhibidores de la bomba de protones).ácidos modificando (antiácidos, H 2- antagonistas de los receptores, inhibidores de la bomba de protones).

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1 Embarazo

Registro de embarazo exposición

Existe un registro de exposición durante el embarazo que monitorea los resultados del embarazo en los individuos 

expuestos a PREZCOBIX 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

No hay datos suficientes con PREZCOBIX en personas embarazadas desde el APR para informar a un riesgo asociado con 

las drogas de los resultados del embarazo. Los datos disponibles de la TAE no muestran ninguna diferencia en la tasa de 

defectos de nacimiento generales de darunavir en comparación con la tasa de fondo para los principales defectos de 

nacimiento del 2,7% en una población de referencia de Estados Unidos del Programa de Defectos Metropolitana de Atlanta 

congénita (MACDP) ( véanse los datos). los congénita (MACDP) ( véanse los datos). los congénita (MACDP) ( véanse los datos). los 

Abril utiliza el MACDP como población de referencia de Estados Unidos para defectos de nacimiento en la población 

general. El MACDP evalúa individuos embarazadas y lactantes de un área geográfica limitada y no incluye los 

resultados de los nacimientos que ocurrieron en menos de 20 semanas de gestación.

La tasa de aborto involuntario no se contabiliza en la TAE. La tasa de fondo estimado de aborto involuntario en los 

embarazos clínicamente reconocidos en la población general de Estados Unidos es del 15-20%. El riesgo de fondo de los 

principales defectos de nacimiento y el aborto involuntario de la población indicada es desconocida.

En estudios de reproducción en animales, no se observaron efectos adversos sobre el desarrollo cuando los 

componentes de PREZCOBIX se administraron por separado a darunavir las exposiciones de menos de 1 

(ratones y conejos) y 3-veces (ratas), y en cobicistat la exposición a 1,6 (ratas) y 3,8 (conejos ) veces la 

exposición humana a la dosis diaria recomendada de estos componentes en PREZCOBIX ( véanse los datos). No exposición humana a la dosis diaria recomendada de estos componentes en PREZCOBIX ( véanse los datos). No exposición humana a la dosis diaria recomendada de estos componentes en PREZCOBIX ( véanse los datos). No 

se observaron efectos adversos sobre el desarrollo cuando cobicistat se administró a las ratas a través de la 

lactancia a exposiciones cobicistat hasta 1,2 veces la exposición humana a la dosis terapéutica recomendada. 

Consideraciones clínicas

No se recomienda durante el embarazo

PREZCOBIX no se recomienda para su uso durante el embarazo debido a la exposición sustancialmente más bajos 

de darunavir y cobicistat durante el embarazo ( véanse los datos) y [véase Farmacología clínica (12.3)].de darunavir y cobicistat durante el embarazo ( véanse los datos) y [véase Farmacología clínica (12.3)].

PREZCOBIX no debe iniciarse en pacientes embarazadas. Un régimen alternativo se recomienda para las 

personas que se quedan embarazadas durante la terapia con PREZCOBIX. Datos

Datos humana darunavir / Cobicistat: PREZCOBIX en combinación con un régimen de base se evaluó en un Datos humana darunavir / Cobicistat: PREZCOBIX en combinación con un régimen de base se evaluó en un 

ensayo clínico de 7 individuos embarazadas que toman PREZCOBIX antes de la inscripción y que estaban 

dispuestos a permanecer en PREZCOBIX lo largo del estudio. El período de estudio incluyó los segundo y 

tercer trimestre, y a través de 12 semanas después del parto. Seis individuos embarazadas completaron el 

ensayo. La exposición a darunavir y cobicistat como parte de un régimen antirretroviral fue sustancialmente 

menor durante el segundo y tercer trimestre del embarazo en comparación con posparto [ ver Farmacología menor durante el segundo y tercer trimestre del embarazo en comparación con posparto [ ver Farmacología 

clínica (12.3)].

Uno de cada 6 personas embarazadas que completaron el estudio experimentaron fracaso virológico con ARN 

VIH-1> 1.000 copias / ml de la tercera visita trimestre hasta el período posparto. Cinco individuos embarazadas 

habían sufrido respuesta virológica (ARN del VIH <50 copias / mL) durante todo el período de estudio. No existen 

datos clínicos sobre la respuesta virológica cuando se inicia PREZCOBIX durante el embarazo. No hubo nuevos 

hallazgos de seguridad clínicamente relevantes en comparación con el perfil de seguridad conocido de PREZCOBIX 

en adultos infectados por el VIH-1.

darunavir: Sobre la base de los posibles informes a la TAE de 679 nacidos vivos tras la exposición a regímenes que darunavir: Sobre la base de los posibles informes a la TAE de 679 nacidos vivos tras la exposición a regímenes que 

contienen darunavir-durante el embarazo (incluyendo 425 expuesto en el primer trimestre y 254 expuesto en el segundo 

tercer trimestre /), no hubo diferencia en la tasa de defectos generales de nacimiento de darunavir en comparación con la 

tasa de fondo para los principales defectos de nacimiento en una población de referencia de Estados Unidos de la MACDP. 

La prevalencia de defectos de nacimiento en niños nacidos vivos fue de 2,1% (95% CI: 1,0% a 4,0%) con la primera 

exposición trimestre para regímenes que contienen darunavir-y 2,4% (95% CI: 0,9% a 5,1%) con segundo tercer trimestre / 

exposición a regímenes que contienen darunavir.

cobicistat: un número insuficiente de los embarazos con exposición a cobicistat se ha informado que el APR cobicistat: un número insuficiente de los embarazos con exposición a cobicistat se ha informado que el APR 

para estimar la tasa de defectos de nacimiento.

Los datos en animales darunavir: Los estudios de reproducción realizados con darunavir no mostraron Los datos en animales darunavir: Los estudios de reproducción realizados con darunavir no mostraron 

embriotoxicidad o teratogenicidad en ratones (dosis de hasta 1000 mg / kg de días de gestación (GD) 6-15 con 

darunavir solo) y ratas (dosis de hasta 1000 mg / kg de GD 7-19 en el presencia o ausencia de ritonavir), así 

como en conejos (dosis de hasta 1000 mg / kg / día de GD 8-20 con darunavir solo). En estos estudios, la 

exposición de darunavir (basadas en el AUC) fueron mayores en ratas (3 veces), mientras que en ratones y 

conejos, las exposiciones fueron más bajos (menos de 1 veces) en comparación a los obtenidos en humanos a 

la dosis clínica recomendada de darunavir co-administrado con ritonavir.

cobicistat: Cobicistat se administró oralmente a ratas preñadas a dosis de hasta 125 mg / kg / día en GD 6-17. cobicistat: Cobicistat se administró oralmente a ratas preñadas a dosis de hasta 125 mg / kg / día en GD 6-17. 

Se observaron aumentos en la pérdida post-implantación y una disminución de los pesos fetales a una dosis 

tóxica materna de 125 mg / kg / día. No hay malformaciones se observaron a dosis de hasta 125 mg / kg / día. 

Las exposiciones sistémicas (AUC) a 50 mg / kg / día en mujeres embarazadas eran 1,6 veces más alta que 

la exposición humana a la dosis diaria recomendada de cobicistat. En conejos embarazadas, cobicistat se 

administró por vía oral a dosis de hasta 100 mg / kg / día durante 7-20 GD. No materna o efectos fetales de 

embriones / se observaron en la dosis más alta de 100 mg / kg / día. Las exposiciones sistémicas (AUC) a 100 

mg / kg / día eran 3,8 veces más alta que la exposición humana a la dosis diaria recomendada de cobicistat. 

En un estudio de desarrollo postnatal / pre en ratas, cobicistat se administró por vía oral a dosis de hasta 75 

mg / kg de GD 6 a día postnatal 20, 21, o 22. En dosis de 75 mg / kg / día, se observó toxicidad ni materna ni 

desarrollo. Las exposiciones sistémicas (AUC) con esta dosis fueron 1,2 veces la exposición humana a la 

dosis diaria recomendada de cobicistat.
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8.2 Lactancia

Resumen de riesgos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las madres infectadas por el VIH en los 

Estados Unidos no amamantan a sus hijos para evitar el riesgo de transmisión postnatal del VIH.

No existen datos sobre la presencia de darunavir o cobicistat en la leche humana, los efectos sobre el lactante, 

o los efectos sobre la producción de leche. Darunavir y cobicistat están presentes en la leche de ratas lactantes 

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

resistencia viral (en lactantes VIH-positivos), y (3) reacciones adversas graves en lactantes alimentados con 

leche materna, instruir madres no amamantar si están recibiendo PREZCOBIX. Datos

Los datos en animales darunavir: Los estudios en ratas (con darunavir solo o con ritonavir) han demostrado que Los datos en animales darunavir: Los estudios en ratas (con darunavir solo o con ritonavir) han demostrado que 

darunavir se excreta en la leche. En el pre rata y el desarrollo postnatal estudio, se observó una reducción en la 

ganancia de peso corporal de las crías debido a la exposición de los cachorros a sustancias de drogas a través de la 

leche. Las exposiciones plasmáticas maternas máximos alcanzados con darunavir (hasta 1000 mg / kg con ritonavir) 

fueron de aproximadamente 50% de los obtenidos en humanos a la dosis clínica recomendada de darunavir con 

ritonavir.

cobicistat: Durante el estudio postnatal / pre desarrollo toxicología a dosis de hasta 75 mg / kg / día, la media de la cobicistat: Durante el estudio postnatal / pre desarrollo toxicología a dosis de hasta 75 mg / kg / día, la media de la 

leche cobicistat a la proporción de plasma de hasta 1,9 se midió 2 horas después de la administración a ratas en el día 

de la lactancia 10.

8.3 hembras y machos de potencial reproductivo

Anticoncepción

Adicional o alternativa (no hormonales) formas de anticoncepción deben ser considerados cuando anticonceptivos 

que contienen estrógenos son co-administrados con PREZCOBIX. Para la administración concomitante con 

drospirenona, la vigilancia clínica es recomendable debido a la posibilidad de hiperpotasemia. están disponibles para 

hacer recomendaciones sobre la administración conjunta con otros anticonceptivos hormonales [No hay información ver hacer recomendaciones sobre la administración conjunta con otros anticonceptivos hormonales [No hay información ver 

Interacciones farmacológicas (7.3)].

8.4 Uso pediátrico

Seguridad, eficacia y farmacocinética de PREZCOBIX en pacientes pediátricos no han sido establecidas de 

menos de 18 años de edad. Darunavir, un componente de PREZCOBIX no está recomendado en pacientes 

pediátricos menores de 3 años de edad a causa de la toxicidad y la mortalidad observada en ratas jóvenes 

dosificados con darunavir. Menores de Datos de toxicidad animal

darunavir: En un estudio de toxicidad de menores donde las ratas se dosificaron directamente con darunavir (hasta darunavir: En un estudio de toxicidad de menores donde las ratas se dosificaron directamente con darunavir (hasta 

1000 mg / kg), se produjeron muertes de día postnatal 5 a niveles de exposición de plasma que van de 0,1 a 1,0 de los 

niveles de exposición humana. En un estudio toxicológico de rata de 4 semanas, cuando la dosificación se inició el día 

postnatal 23 (el equivalente humano de 2 a 3 años de edad), no se observaron muertes con una exposición en plasma 

(en combinación con ritonavir) 2 veces la humana los niveles de exposición de plasma.

8.5 Uso geriátrico

Los ensayos clínicos de PREZCOBIX no incluyeron un número suficiente de pacientes de 65 años o más para determinar 

si responden de manera diferente a los pacientes más jóvenes. En general, se debe tener precaución en la administración 

y monitorización de PREZCOBIX en pacientes de edad avanzada, lo que refleja la mayor frecuencia de disminución de la 

función hepática, y de enfermedades concomitantes u otra terapia de drogas [ ver Farmacología clínica (12.3)].función hepática, y de enfermedades concomitantes u otra terapia de drogas [ ver Farmacología clínica (12.3)].

8.6 Insuficiencia hepática

No hay ensayos clínicos se llevaron a cabo con darunavir coadministrado con cobicistat en sujetos con 

insuficiencia hepática y el efecto de la insuficiencia hepática sobre la exposición darunavir cuando se 

co-administra con cobicistat no ha sido evaluado. Basándose en las recomendaciones para darunavir 

coadministrado con ritonavir, un ajuste de la dosis para los pacientes con insuficiencia hepática leve o 

moderada no es necesario. No se dispone de datos farmacocinéticos o de seguridad con respecto al uso de 

darunavir en sujetos con insuficiencia hepática grave. Por lo tanto, PREZCOBIX no está recomendado para 

su uso en pacientes con insuficiencia hepática grave [ ver Farmacología clínica (12.3)].su uso en pacientes con insuficiencia hepática grave [ ver Farmacología clínica (12.3)].

8.7 Insuficiencia renal

Un ensayo insuficiencia renal no se llevó a cabo para darunavir coadministrado con cobicistat [ ver Un ensayo insuficiencia renal no se llevó a cabo para darunavir coadministrado con cobicistat [ ver 

Farmacología clínica (12.3)]. Cobicistat se ha demostrado que disminuye el aclaramiento de creatinina Farmacología clínica (12.3)]. Cobicistat se ha demostrado que disminuye el aclaramiento de creatinina 

estimado sin afectar la función renal glomerular real. recomendaciones de dosificación no están disponibles 

para medicamentos que requieren ajuste de dosis en insuficiencia renal cuando se utiliza en combinación 

con PREZCOBIX [ ver Advertencias y precauciones (5.3) y Farmacología Clínica (12.2)].con PREZCOBIX [ ver Advertencias y precauciones (5.3) y Farmacología Clínica (12.2)].

10 SOBREDOSIS

La experiencia humana de la sobredosis aguda con PREZCOBIX es limitado. No existe un antídoto específico 

disponible para la sobredosis de PREZCOBIX. El tratamiento de la sobredosis con PREZCOBIX consiste en 

medidas de soporte generales, incluyendo monitorización de los signos vitales y observación del estado clínico 

del paciente. Dado que tanto darunavir y cobicistat son altamente unido a proteínas, la diálisis es poco probable 

que sea beneficiosa en la eliminación de la sustancia activa.

11 DESCRIPCIÓN

PREZCOBIX es un comprimido de combinación de dosis fija que contiene darunavir y cobicistat. Darunavir es un 

inhibidor de la (VIH-1) de la proteasa del virus de inmunodeficiencia humana. Cobicistat es un inhibidor basado en el 

mecanismo de citocromo P450 (CYP) enzimas de la familia CYP3A.

tabletas PREZCOBIX son para la administración oral. Cada comprimido contiene darunavir etanolato 

equivalente a 800 mg de darunavir y 150 mg de cobicistat. Los comprimidos incluyen los siguientes 

ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, crospovidona, hipromelosa, estearato de magnesio y celulosa 

microcristalina silicificada. Los comprimidos son de un material de revestimiento que contiene hierro negro, 

óxido de hierro rojo, polietilenglicol, alcohol polivinílico (parcialmente hidrolizado), talco, y dióxido de titanio 

recubierto con película.

darunavir: Darunavir, en forma de etanolato de darunavir, tiene el siguiente nombre químico: [(1 S, 2 R) - 3 darunavir: Darunavir, en forma de etanolato de darunavir, tiene el siguiente nombre químico: [(1 S, 2 R) - 3 darunavir: Darunavir, en forma de etanolato de darunavir, tiene el siguiente nombre químico: [(1 S, 2 R) - 3 darunavir: Darunavir, en forma de etanolato de darunavir, tiene el siguiente nombre químico: [(1 S, 2 R) - 3 darunavir: Darunavir, en forma de etanolato de darunavir, tiene el siguiente nombre químico: [(1 S, 2 R) - 3 darunavir: Darunavir, en forma de etanolato de darunavir, tiene el siguiente nombre químico: [(1 S, 2 R) - 3 

- [[(4-aminofenil) sulfonil] (2-metilpropil) amino] -2-hidroxi-1- (fenilmetil) propil] carbamato de (3 R, 3a S, 6a- [[(4-aminofenil) sulfonil] (2-metilpropil) amino] -2-hidroxi-1- (fenilmetil) propil] carbamato de (3 R, 3a S, 6a- [[(4-aminofenil) sulfonil] (2-metilpropil) amino] -2-hidroxi-1- (fenilmetil) propil] carbamato de (3 R, 3a S, 6a- [[(4-aminofenil) sulfonil] (2-metilpropil) amino] -2-hidroxi-1- (fenilmetil) propil] carbamato de (3 R, 3a S, 6a- [[(4-aminofenil) sulfonil] (2-metilpropil) amino] -2-hidroxi-1- (fenilmetil) propil] carbamato de (3 R, 3a S, 6a

R) - hexahidrofuro [2,3- segundo] furan-3-il monoetanolato éster. Su fórmula molecular es C 27 H 37 norte 3 O 7R) - hexahidrofuro [2,3- segundo] furan-3-il monoetanolato éster. Su fórmula molecular es C 27 H 37 norte 3 O 7R) - hexahidrofuro [2,3- segundo] furan-3-il monoetanolato éster. Su fórmula molecular es C 27 H 37 norte 3 O 7R) - hexahidrofuro [2,3- segundo] furan-3-il monoetanolato éster. Su fórmula molecular es C 27 H 37 norte 3 O 7R) - hexahidrofuro [2,3- segundo] furan-3-il monoetanolato éster. Su fórmula molecular es C 27 H 37 norte 3 O 7R) - hexahidrofuro [2,3- segundo] furan-3-il monoetanolato éster. Su fórmula molecular es C 27 H 37 norte 3 O 7R) - hexahidrofuro [2,3- segundo] furan-3-il monoetanolato éster. Su fórmula molecular es C 27 H 37 norte 3 O 7R) - hexahidrofuro [2,3- segundo] furan-3-il monoetanolato éster. Su fórmula molecular es C 27 H 37 norte 3 O 7R) - hexahidrofuro [2,3- segundo] furan-3-il monoetanolato éster. Su fórmula molecular es C 27 H 37 norte 3 O 7R) - hexahidrofuro [2,3- segundo] furan-3-il monoetanolato éster. Su fórmula molecular es C 27 H 37 norte 3 O 7R) - hexahidrofuro [2,3- segundo] furan-3-il monoetanolato éster. Su fórmula molecular es C 27 H 37 norte 3 O 7

S • C 2 H 5 OH y su peso molecular es 593.73. etanolato de darunavir tiene la siguiente fórmula S • C 2 H 5 OH y su peso molecular es 593.73. etanolato de darunavir tiene la siguiente fórmula S • C 2 H 5 OH y su peso molecular es 593.73. etanolato de darunavir tiene la siguiente fórmula S • C 2 H 5 OH y su peso molecular es 593.73. etanolato de darunavir tiene la siguiente fórmula S • C 2 H 5 OH y su peso molecular es 593.73. etanolato de darunavir tiene la siguiente fórmula 

estructural:

cobicistat: Cobicistat se adsorbe sobre dióxido de silicio. El nombre químico de cobicistat es cobicistat: Cobicistat se adsorbe sobre dióxido de silicio. El nombre químico de cobicistat es 

1,3-tiazol-5-ilmetil [(2 R, 5 R) - 5 - {[(2 S) 2 - [(metil {[2- (propan-2-il) -1,3-tiazol-5-ilmetil [(2 R, 5 R) - 5 - {[(2 S) 2 - [(metil {[2- (propan-2-il) -1,3-tiazol-5-ilmetil [(2 R, 5 R) - 5 - {[(2 S) 2 - [(metil {[2- (propan-2-il) -1,3-tiazol-5-ilmetil [(2 R, 5 R) - 5 - {[(2 S) 2 - [(metil {[2- (propan-2-il) -1,3-tiazol-5-ilmetil [(2 R, 5 R) - 5 - {[(2 S) 2 - [(metil {[2- (propan-2-il) -1,3-tiazol-5-ilmetil [(2 R, 5 R) - 5 - {[(2 S) 2 - [(metil {[2- (propan-2-il) -1,3-tiazol-5-ilmetil [(2 R, 5 R) - 5 - {[(2 S) 2 - [(metil {[2- (propan-2-il) -

1,3-tiazol-4-il] metil} carbamoil) amino] -4- (morfolin-4-il) butanoil] amino} - 

1,6-diphenylhexan-2-il] carbamato. Tiene una fórmula molecular de C 40 H 53 norte 7 O 5 S 2 y un peso molecular 1,6-diphenylhexan-2-il] carbamato. Tiene una fórmula molecular de C 40 H 53 norte 7 O 5 S 2 y un peso molecular 1,6-diphenylhexan-2-il] carbamato. Tiene una fórmula molecular de C 40 H 53 norte 7 O 5 S 2 y un peso molecular 1,6-diphenylhexan-2-il] carbamato. Tiene una fórmula molecular de C 40 H 53 norte 7 O 5 S 2 y un peso molecular 1,6-diphenylhexan-2-il] carbamato. Tiene una fórmula molecular de C 40 H 53 norte 7 O 5 S 2 y un peso molecular 1,6-diphenylhexan-2-il] carbamato. Tiene una fórmula molecular de C 40 H 53 norte 7 O 5 S 2 y un peso molecular 1,6-diphenylhexan-2-il] carbamato. Tiene una fórmula molecular de C 40 H 53 norte 7 O 5 S 2 y un peso molecular 1,6-diphenylhexan-2-il] carbamato. Tiene una fórmula molecular de C 40 H 53 norte 7 O 5 S 2 y un peso molecular 1,6-diphenylhexan-2-il] carbamato. Tiene una fórmula molecular de C 40 H 53 norte 7 O 5 S 2 y un peso molecular 1,6-diphenylhexan-2-il] carbamato. Tiene una fórmula molecular de C 40 H 53 norte 7 O 5 S 2 y un peso molecular 1,6-diphenylhexan-2-il] carbamato. Tiene una fórmula molecular de C 40 H 53 norte 7 O 5 S 2 y un peso molecular 

de 776,0. Tiene la siguiente fórmula estructural:

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción

PREZCOBIX es una combinación de dosis fija de un VIH-1 fármaco antiviral, darunavir y un inhibidor de CYP3A, 

cobicistat [ ver Microbiología (12.4)].cobicistat [ ver Microbiología (12.4)].

12.2 Farmacodinámica

Electrofisiología cardiaca 

QT ensayos exhaustivos independientes han llevado a cabo para darunavir coadministrado con 

ritonavir y para cobicistat. El efecto de darunavir coadministrado con cobicistat sobre el intervalo QT no 

ha sido evaluado.

darunavir: En un estudio a fondo QT / QTc en 40 sujetos sanos, darunavir dosis (co- administrado con darunavir: En un estudio a fondo QT / QTc en 40 sujetos sanos, darunavir dosis (co- administrado con 

100 mg de ritonavir) de aproximadamente 2 veces la dosis recomendada darunavir no afectó el intervalo 

QT / QTc.

cobicistat: El efecto de una dosis única de cobicistat 250 mg y 400 mg (aproximadamente 1,7 y 2,7 veces la dosis cobicistat: El efecto de una dosis única de cobicistat 250 mg y 400 mg (aproximadamente 1,7 y 2,7 veces la dosis 

recomendada) en el intervalo QTc se evaluó en un estudio aleatorizado, controlado con placebo y con control 

activo (moxifloxacino 400 mg) de cuatro período de prueba QT cruce exhaustiva en 48 sujetos sanos. En este 

ensayo, se detectó ningún efecto significativo prolongación del intervalo QTc de cobicistat. Se espera que la dosis 

de 400 mg cobicistat para proporcionar información sobre un escenario clínico alta exposición. La prolongación 

del intervalo PR se observó en los sujetos que recibieron cobicistat en el mismo ensayo. La media máxima (límite 

superior de confianza del 95%) diferencia en PR de placebo después de la línea de base de corrección fue de 9,5 

(12,1) ms para 250 mg y 20,2 (22,8) ms para 400 mg de cobicistat. Efectos sobre la creatinina sérica

cobicistat: El efecto de cobicistat en la creatinina sérica se investigó en un ensayo en sujetos con función cobicistat: El efecto de cobicistat en la creatinina sérica se investigó en un ensayo en sujetos con función 

renal normal (eGFR ≥ 80 ml / min, N = 12) y de leve a moderada insuficiencia renal (FGe 50-79 ml / min, 

N = 18 ). Una disminución estadísticamente significativa en la tasa de filtración glomerular estimada, 

calculada por el método de Cockcroft-Gault (FGe CG) desde la línea base, se observó después de 7 días calculada por el método de Cockcroft-Gault (FGe CG) desde la línea base, se observó después de 7 días calculada por el método de Cockcroft-Gault (FGe CG) desde la línea base, se observó después de 7 días 

de tratamiento con cobicistat 150 mg entre los sujetos con función renal normal (-9,9 ± 

13,1 ml / min) y de leve a moderada insuficiencia renal (-11,9 ± 7,0 ml / min). No hubo cambios 

estadísticamente significativos en la TFG CG fueron observados en comparación con la línea de base para los estadísticamente significativos en la TFG CG fueron observados en comparación con la línea de base para los estadísticamente significativos en la TFG CG fueron observados en comparación con la línea de base para los 

sujetos con función renal normal o leve a moderada insuficiencia renal 7 días después de cobicistat se 

suspendió. La tasa real de filtración glomerular, como se determina por el aclaramiento de iohexol fármaco 

sonda, no fue alterada desde la línea base después del tratamiento de cobicistat entre los sujetos con función 

renal normal e insuficiencia renal leve a moderado, lo que indica que cobicistat inhibe la secreción tubular de 

creatinina, que se refleja como una reducción en eGFR CG, sin afectar a la tasa real de filtración glomerular.creatinina, que se refleja como una reducción en eGFR CG, sin afectar a la tasa real de filtración glomerular.creatinina, que se refleja como una reducción en eGFR CG, sin afectar a la tasa real de filtración glomerular.

PREZCOBIX tabletas (darunavir y cobicistat) PREZCOBIX tabletas (darunavir y cobicistat)
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12.3 Farmacocinética

La farmacocinética de darunavir coadministrado con cobicistat (150 mg) han sido evaluados en sujetos 

adultos sanos y en el VIH-1 sujetos infectados. Darunavir se metaboliza principalmente por CYP3A. 

Cobicistat inhibe CYP3A, lo que aumenta las concentraciones plasmáticas de darunavir.

En condiciones de alimentación (535 kcal total 171 kcal de la grasa, 268 kcal de hidratos de carbono, 96 kcal de 

proteína) y condiciones de ayuno en sujetos sanos, los intervalos de confianza del 90% al comparar la exposición 

darunavir entre PREZCOBIX y darunavir 800 mg co-administrarse con cobicistat 150 mg como entidades 

individuales estaban dentro de 80-125%.

exposición darunavir cuando se comparan darunavir coadministrado con cobicistat (como entidades 

individuales) a darunavir coadministrado con ritonavir se evaluó en un ensayo de biodisponibilidad relativa [ ver individuales) a darunavir coadministrado con ritonavir se evaluó en un ensayo de biodisponibilidad relativa [ ver 

cobicistat información de prescripción completa].

El cuadro 2 muestra las estimaciones farmacocinéticos población de darunavir después de la administración oral 

de darunavir 800 mg coadministrado con ritonavir 100 mg una vez al día (basado en un muestreo escaso en 335 

sujetos en Trial TMC114-C211 y 280 sujetos en Trial TMC114-C229) y darunavir 800 mg coadministrado con 

cobicistat 150 mg administrados una vez al día como entidades individuales (basado en un muestreo escaso en 

298 sujetos en el Ensayo GS-US-216-0130) para el VIH-1 sujetos infectados.

Tabla 2: Población Estimates farmacocinéticas de darunavir como darunavir 

800 mg coadministrado con ritonavir 100 mg una vez al día (Trial TMC114-C211, 48 

Semana Análisis y Trial TMC114-C229, Análisis 48 Semana) y darunavir 800 mg 

coadministrado con Cobicistat 150 mg una vez al día (Trial GS-US-216 -130, 24 

Semana Análisis) 

Parámetro

Trial TMC114-C211 (sin 

tratamiento previo) 

darunavir 800 mg 

coadministrado con 

ritonavir 100 mg una 

vez al día

N = 335

Ensayo TMC114-C229

(Tratamiento- 

experimentado) 

darunavir 800 mg 

coadministrado con 

ritonavir 100 mg una 

vez al día

N = 280

Trial GS-US-216-0130 

(tratamiento previo y 

experimentado) 

darunavir 800 mg 

coadministrado con 

cobicistat 150 mg una 

vez al día

N = 298

AUC 24h ( ng ∙ h / ml) AUC 24h ( ng ∙ h / ml) AUC 24h ( ng ∙ h / ml) 

media ± desviación 

estándar 

93026 ± 27050 93334 ± 28626 100152 ± 32042

La mediana (rango) 87854 

(45000-219240) 

87788 

(45456-236920) 

96900 

(34500-224000)

do 0h ( ng / mL)do 0h ( ng / mL)do 0h ( ng / mL)

Media ± desviación 

estándar 

2,282 ± 1,168 2,160 ± 1,201 2,043 ± 1,257

La mediana (rango) 2041 

(368-7242) 

1896 

(184-7881) 

1875 

(70-6890)

N = número de sujetos con la absorción y la 

biodisponibilidad de datos

En sujetos sanos, en condiciones de alimentación, cuando se administraron dosis únicas de la darunavir y dosis 

fija cobicistat comprimido de combinación, la concentración plasmática máxima se logró dentro de 

aproximadamente 4 a 4,5 horas para darunavir y aproximadamente de 4 a 5 horas para cobicistat. Efectos de los 

alimentos sobre la absorción oral

Cuando se compara con condiciones de ayuno, la administración de PREZCOBIX a sujetos adultos sanos con una 

comida alta en grasas (965 kcal total: 129 kcal de proteínas, 236 kcal de hidratos de carbono y 600 kcal de la grasa) dio 

como resultado un aumento del 70% en el AUC ( 0-inf) como resultado un aumento del 70% en el AUC ( 0-inf) 

y un aumento del 127% en C máx de darunavir. exposiciones Cobicistat no se vieron afectados por los alimentos. y un aumento del 127% en C máx de darunavir. exposiciones Cobicistat no se vieron afectados por los alimentos. y un aumento del 127% en C máx de darunavir. exposiciones Cobicistat no se vieron afectados por los alimentos. 

PREZCOBIX debe tomarse con alimentos. Distribución

darunavir: Darunavir es de aproximadamente 95% a las proteínas plasmáticas. Darunavir se une principalmente a darunavir: Darunavir es de aproximadamente 95% a las proteínas plasmáticas. Darunavir se une principalmente a 

plasma alfa 1-glicoproteína ácida (AAG).

cobicistat: Cobicistat se 97-98% a las proteínas plasmáticas humanas y la media proporción de sangre a plasma fue cobicistat: Cobicistat se 97-98% a las proteínas plasmáticas humanas y la media proporción de sangre a plasma fue 

de aproximadamente 0,5. Metabolismo

Darunavir: In vitro experimentos con microsomas hepáticos humanos (HLM) indican que darunavir se somete Darunavir: In vitro experimentos con microsomas hepáticos humanos (HLM) indican que darunavir se somete 

principalmente el metabolismo oxidativo. Darunavir se metaboliza ampliamente por las enzimas CYP, 

principalmente por CYP3A. Un ensayo de balance de masa en sujetos sanos demostró que después de la 

administración de una sola dosis de 400 mg 14 co-administrado con 100 mg de ritonavir C-darunavir, la mayoría de la administración de una sola dosis de 400 mg 14 co-administrado con 100 mg de ritonavir C-darunavir, la mayoría de la administración de una sola dosis de 400 mg 14 co-administrado con 100 mg de ritonavir C-darunavir, la mayoría de la 

radiactividad en el plasma era debido a darunavir. Al menos 3 metabolitos oxidativos de darunavir se han 

identificado en seres humanos; todos mostraron actividad que era por lo menos 90% menor que la actividad de 

darunavir contra VIH de tipo silvestre-1.

cobicistat: Cobicistat es metabolizado por CYP3A y en menor medida por las enzimas CYP2D6 y cobicistat: Cobicistat es metabolizado por CYP3A y en menor medida por las enzimas CYP2D6 y 

no sufre glucuronidación.

Eliminación

darunavir: Un ensayo de balance de masa en sujetos sanos demostró que después de la administración de una darunavir: Un ensayo de balance de masa en sujetos sanos demostró que después de la administración de una 

sola dosis de 400 mg 14 C-darunavir coadministrado con 100 mg de ritonavir, aproximadamente el 79,5% y el sola dosis de 400 mg 14 C-darunavir coadministrado con 100 mg de ritonavir, aproximadamente el 79,5% y el sola dosis de 400 mg 14 C-darunavir coadministrado con 100 mg de ritonavir, aproximadamente el 79,5% y el 

13,9% de la dosis administrada de 14 C-darunavir se recuperó en las heces y la orina, respectivamente. darunavir 13,9% de la dosis administrada de 14 C-darunavir se recuperó en las heces y la orina, respectivamente. darunavir 13,9% de la dosis administrada de 14 C-darunavir se recuperó en las heces y la orina, respectivamente. darunavir 

Sin cambios representó aproximadamente el 41,2% y el 7,7% de la dosis administrada en las heces y la orina, 

respectivamente.

Cuando se administraron dosis únicas de la darunavir y cobicistat dosis fija comprimido de combinación, la 

eliminación vida media terminal de darunavir fue de aproximadamente 7 horas en condiciones de 

alimentación.

cobicistat: Cuando se administraron dosis únicas de la darunavir y cobicistat dosis fija comprimido de cobicistat: Cuando se administraron dosis únicas de la darunavir y cobicistat dosis fija comprimido de 

combinación, la eliminación vida media terminal de cobicistat fue de aproximadamente 4 horas en condiciones 

de alimentación. Con la administración de dosis única de 14 C-cobicistat después de dosificación múltiple de de alimentación. Con la administración de dosis única de 14 C-cobicistat después de dosificación múltiple de de alimentación. Con la administración de dosis única de 14 C-cobicistat después de dosificación múltiple de 

cobicistat durante seis días, el porcentaje medio de la dosis administrada excretada en las heces y la orina fue 

del 86,2% y 

8,2%, respectivamente. 

poblaciones específicas

Insuficiencia hepática darunavir: Darunavir se metaboliza principalmente por el hígado. Los parámetros Insuficiencia hepática darunavir: Darunavir se metaboliza principalmente por el hígado. Los parámetros 

farmacocinéticos en estado estacionario de darunavir fueron similares después de la dosis 

co-administración múltiple de darunavir 600 mg coadministrado con ritonavir 100 mg dos veces al día a 

sujetos con función hepática normal (n = 16), insuficiencia hepática leve (Child-Pugh Clase A , n = 8), y 

moderada insuficiencia hepática (Child-Pugh Clase B, n = 8). El efecto de la insuficiencia hepática grave en 

la farmacocinética de darunavir no ha sido evaluada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.6)]. cobicistat: Cobicistat la farmacocinética de darunavir no ha sido evaluada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.6)]. cobicistat: Cobicistat la farmacocinética de darunavir no ha sido evaluada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.6)]. cobicistat: Cobicistat 

se metaboliza principalmente por el hígado. Un ensayo que evaluó la farmacocinética de cobicistat se 

realizó en sujetos no infectados por VIH-1 con insuficiencia hepática moderada. No se observaron 

diferencias clínicamente relevantes en la farmacocinética Cobicistat entre los sujetos con insuficiencia 

hepática moderada (Child-Pugh clase B) y sujetos sanos. El efecto de la insuficiencia hepática grave en la 

farmacocinética de cobicistat no ha sido evaluada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.6)]. Hepatitis B o farmacocinética de cobicistat no ha sido evaluada [ ver Uso en poblaciones específicas (8.6)]. Hepatitis B o 

hepatitis C Virus Co-Infección darunavir: En los sujetos infectados por el VIH que toman darunavir hepatitis C Virus Co-Infección darunavir: En los sujetos infectados por el VIH que toman darunavir 

coadministrado con ritonavir, el análisis 48 semanas de los datos de los estudios clínicos en VIH-1 sujetos 

infectados indicado que la hepatitis B y / o el estado de co-infección por el virus de la hepatitis C no tuvo 

ningún efecto aparente sobre la exposición de darunavir. El efecto de la hepatitis B y / o la infección del 

virus C en la farmacocinética de PREZCOBIX no han sido evaluadas.

Insuficiencia renal darunavir: análisis farmacocinético de la población mostró que la farmacocinética de Insuficiencia renal darunavir: análisis farmacocinético de la población mostró que la farmacocinética de 

darunavir no se vieron afectados significativamente en el VIH-1 sujetos infectados con insuficiencia renal 

moderada tomando darunavir coadministrado con ritonavir (aclaramiento de creatinina entre 30-60 ml / min, n = 

20). No existen datos farmacocinéticos disponibles en VIH-1 en pacientes infectados con insuficiencia renal 

grave o enfermedad renal terminal tomando darunavir se administra conjuntamente con cualquiera de ritonavir 

o cobicistat

[Ver Uso en poblaciones específicas (8.7)]. cobicistat: Un ensayo de la farmacocinética de cobicistat se realizó en [Ver Uso en poblaciones específicas (8.7)]. cobicistat: Un ensayo de la farmacocinética de cobicistat se realizó en 

sujetos no infectados por VIH con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina estimado por debajo de 30 

ml / min). No se observaron diferencias clínicamente relevantes en la farmacocinética Cobicistat entre los sujetos 

con insuficiencia renal grave y sujetos sanos [ ver Uso en poblaciones especiales (8.7)]. El darunavir Género: En con insuficiencia renal grave y sujetos sanos [ ver Uso en poblaciones especiales (8.7)]. El darunavir Género: En con insuficiencia renal grave y sujetos sanos [ ver Uso en poblaciones especiales (8.7)]. El darunavir Género: En 

los sujetos infectados por el VIH que toman darunavir coadministrado con ritonavir, el análisis farmacocinético de 

la población mostró una mayor exposición darunavir en VIH-1 hembras infectadas en comparación con los 

machos significa. Esta diferencia no es clínicamente relevante.

cobicistat: Clínicamente se han observado diferencias farmacocinéticas relevantes entre hombres y cobicistat: Clínicamente se han observado diferencias farmacocinéticas relevantes entre hombres y 

mujeres para cobicistat.

El darunavir carrera: análisis farmacocinético de población de darunavir en el VIH-1 sujetos infectados que toman El darunavir carrera: análisis farmacocinético de población de darunavir en el VIH-1 sujetos infectados que toman 

darunavir coadministrado con ritonavir se indica que la raza no tuvo ningún efecto aparente sobre la exposición a 

darunavir.

cobicistat: El análisis farmacocinético de población de cobicistat en el VIH-1 sujetos infectados se indica que la cobicistat: El análisis farmacocinético de población de cobicistat en el VIH-1 sujetos infectados se indica que la 

raza no tuvo un efecto clínicamente relevante sobre la exposición de cobicistat.

Los pacientes geriátrica darunavir: En los sujetos infectados por el VIH que toman darunavir coadministrado con Los pacientes geriátrica darunavir: En los sujetos infectados por el VIH que toman darunavir coadministrado con 

ritonavir, el análisis farmacocinético de la población no mostró diferencias considerables en la farmacocinética de 

darunavir para las edades de 18 a 75 años en comparación con las edades mayores que o iguales a 65 años (n = 

12) [ver Uso en poblaciones específicas (8.5)]. cobicistat: están disponibles para determinar si existen diferencias de 12) [ver Uso en poblaciones específicas (8.5)]. cobicistat: están disponibles para determinar si existen diferencias de 12) [ver Uso en poblaciones específicas (8.5)]. cobicistat: están disponibles para determinar si existen diferencias de 

potencial en la farmacocinética de cobicistat en geriátricos (65 años de edad y mayores) sujetos en comparación con 

los sujetos más jóvenes de datos suficientes.

Los pacientes pediátricos

No se ha establecido la farmacocinética de PREZCOBIX en sujetos pediátricos.
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El embarazo y el postparto

La exposición a darunavir total y sin unir potenciado con cobicistat después de la ingesta de PREZCOBIX como parte 

de un régimen antirretroviral fue sustancialmente menor durante el segundo y tercer trimestre del embarazo en 

comparación con 6-12 semanas después del parto (véase la Tabla 3 y la Figura 1). 

Tabla 3: Resultados farmacocinéticas de darunavir total después de la administración de 

PREZCOBIX una vez al día como parte de un régimen antirretroviral, durante los 2 Dakota del Norte Trimestre PREZCOBIX una vez al día como parte de un régimen antirretroviral, durante los 2 Dakota del Norte Trimestre PREZCOBIX una vez al día como parte de un régimen antirretroviral, durante los 2 Dakota del Norte Trimestre 

del embarazo, el 3 rd Trimestre del embarazo y posparto La farmacocinética de darunavir totalesdel embarazo, el 3 rd Trimestre del embarazo y posparto La farmacocinética de darunavir totalesdel embarazo, el 3 rd Trimestre del embarazo y posparto La farmacocinética de darunavir totales

(Media ± SD)

Segundo trimestre de 

el embarazo

N = 7

3er trimestre de 

el embarazo

N = 6

Postparto (6-12 

semanas)

N = 6

do max, ng / mL do max, ng / mL do max, ng / mL 4,340 ± 1,616 4910 ± 970 7918 ± 2199

AUC 24h, ng.h / mL AUC 24h, ng.h / mL AUC 24h, ng.h / mL 47293 ± 19058 47991 ± 9879 99613 ± 34862

do min, ng / mL do min, ng / mL do min, ng / mL 168 ± 149 184 ± 99 1,538 ± 1,344

Figura 1: Resultados farmacocinéticos (comparación intra-individual) del total y sin unir darunavir y total 

Cobicistat tras la administración de PREZCOBIX a 800/150 mg una vez al día como parte de un 

antirretroviral Regimen, durante la segunda y tercera trimestre del embarazo En comparación con 

postparto

Leyenda: 90% CI: intervalo de confianza del 90%; GMR: relación de la media geométrica (es decir, segundo o tercer 

trimestre / posparto). Solid línea vertical: relación de 1,0; líneas verticales punteadas: líneas de referencia de 0.8 y 

1.25. Interacciones de fármacos basado en in vitro los datos, no se espera cobicistat para inducir CYP1A2 o CYP2B6 y 1.25. Interacciones de fármacos basado en in vitro los datos, no se espera cobicistat para inducir CYP1A2 o CYP2B6 y 1.25. Interacciones de fármacos basado en in vitro los datos, no se espera cobicistat para inducir CYP1A2 o CYP2B6 y 

en base a en vivo de datos, no se espera cobicistat para inducir MDR1 o, en general, CYP3A en un grado en base a en vivo de datos, no se espera cobicistat para inducir MDR1 o, en general, CYP3A en un grado en base a en vivo de datos, no se espera cobicistat para inducir MDR1 o, en general, CYP3A en un grado 

clínicamente significativo. El efecto de inducción de cobicistat en CYP2C9, CYP2C19, o UGT1A1 es desconocida, 

pero se espera que sea baja basado en CYP3A in vitro datos de inducción [ ver Interacciones farmacológicas (7)].pero se espera que sea baja basado en CYP3A in vitro datos de inducción [ ver Interacciones farmacológicas (7)].pero se espera que sea baja basado en CYP3A in vitro datos de inducción [ ver Interacciones farmacológicas (7)].pero se espera que sea baja basado en CYP3A in vitro datos de inducción [ ver Interacciones farmacológicas (7)].

12.4 Microbiología

Mecanismo de acción

darunavir: Darunavir es un inhibidor de la proteasa del VIH-1. Se inhibe selectivamente la escisión del VIH-1 darunavir: Darunavir es un inhibidor de la proteasa del VIH-1. Se inhibe selectivamente la escisión del VIH-1 

codificados poliproteínas Gag-Pol en las células infectadas, lo que impide la formación de partículas virales 

maduras.

cobicistat: Cobicistat es un selectivo, inhibidor basado en el mecanismo de los citocromos P450 de la cobicistat: Cobicistat es un selectivo, inhibidor basado en el mecanismo de los citocromos P450 de la 

subfamilia CYP3A. La inhibición del metabolismo mediado por CYP3A por cobicistat mejora la exposición 

sistémica de los sustratos de CYP3A.

Actividad antiviral

darunavir: exposiciones Darunavir actividad contra cepas de laboratorio y aislados clínicos de VIH-1 y darunavir: exposiciones Darunavir actividad contra cepas de laboratorio y aislados clínicos de VIH-1 y 

cepas de laboratorio de VIH-2 en líneas de células T infectadas de forma aguda, células mononucleares 

de sangre periférica humana y monocitos / macrófagos humanos con mediana CE 50 valores que van desde de sangre periférica humana y monocitos / macrófagos humanos con mediana CE 50 valores que van desde de sangre periférica humana y monocitos / macrófagos humanos con mediana CE 50 valores que van desde 

1,2 hasta 8,5 nM (0,7 a 5,0 ng / ml). Darunavir demuestra actividad antiviral en cultivo celular contra un 

amplio panel de VIH-1 grupo M (A, B, C, D, E, F, G), y el grupo O aislados primarios con CE 50 valores que amplio panel de VIH-1 grupo M (A, B, C, D, E, F, G), y el grupo O aislados primarios con CE 50 valores que amplio panel de VIH-1 grupo M (A, B, C, D, E, F, G), y el grupo O aislados primarios con CE 50 valores que 

van desde menos de 0,1 hasta 4,3 nM. la CE 50 valor de darunavir se multiplica por la mediana de 5,4 en van desde menos de 0,1 hasta 4,3 nM. la CE 50 valor de darunavir se multiplica por la mediana de 5,4 en van desde menos de 0,1 hasta 4,3 nM. la CE 50 valor de darunavir se multiplica por la mediana de 5,4 en 

presencia de suero humano. Darunavir no mostró antagonismo cuando se estudió en combinación con los 

inhibidores de la proteasa del VIH (IP) amprenavir, atazanavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, 

saquinavir, o tipranavir, la N (t) RTIs abacavir, didanosina, emtricitabina, lamivudina, estavudina, tenofovir, 

zalcitabina o zidovudina, la NNRTIs delavirdina, efavirenz, etravirina, rilpivirina, o nevirapina, y el inhibidor 

de fusión enfuvirtida.

cobicistat: Cobicistat no inhibir recombinante VIH-1 proteasa en un ensayo bioquímico y no tiene actividad cobicistat: Cobicistat no inhibir recombinante VIH-1 proteasa en un ensayo bioquímico y no tiene actividad 

antiviral detectable en el cultivo celular contra el VIH-1. La actividad antiviral en cultivo de células de VIH-1 

los fármacos antirretrovirales aprobados no fue antagonizado por cobicistat. Resistencia

Cultivo Celular darunavir: VIH-1 aislados con una susceptibilidad reducida a darunavir han sido seleccionados Cultivo Celular darunavir: VIH-1 aislados con una susceptibilidad reducida a darunavir han sido seleccionados 

en cultivo celular y obtenido a partir de sujetos tratados con darunavir coadministrado con ritonavir. virus 

darunavir resistente derivado en cultivo celular de VIH de tipo silvestre-1 tenía de 21 a 88 veces disminución de 

la susceptibilidad a darunavir y desarrolló 2 a 4 de las siguientes sustituciones de aminoácidos S37D, R41E / T, 

K55Q, H69Q, K70E, T74S , V77I, I85V o en la proteasa. Selección en cultivo de células de VIH-1 resistentes a 

darunavir de nueve VIH-1 cepas que albergan sustituciones asociadas a la resistencia múltiple PI dio como 

resultado la aparición total de 22 mutaciones en el gen de la proteasa, que codifica las sustituciones de 

aminoácidos L10F, V11I, I13V, I15V, G16E , L23I, V32I, L33F, S37N, M46I, I47V, I50V, F53L, L63P, A71V, 

G73S, L76V, V82I, I84V, T91A / S, y Q92R, de los cuales L10F, V32I, L33F, S37N, M46I, I47V, I50V, L63P, 

A71V y I84V son los más prevalentes. Estos virus darunavir resistentes tenían al menos ocho sustituciones de 

proteasa y exhiben de 50 a 641 veces en la susceptibilidad disminuye darunavir con CE definitiva 50 valores que proteasa y exhiben de 50 a 641 veces en la susceptibilidad disminuye darunavir con CE definitiva 50 valores que proteasa y exhiben de 50 a 641 veces en la susceptibilidad disminuye darunavir con CE definitiva 50 valores que 

van desde 125 nm a 3461 nm. 

Estudios clínicos

El perfil de resistencia de PREZCOBIX es impulsado por darunavir. Cobicistat no selecciona ningún sustituciones de 

resistencia de VIH, debido a su falta de actividad antiviral. Para el perfil de resistencia clínica de darunavir, consulte la 

información de prescripción completa darunavir.

La resistencia cruzada

Se ha observado resistencia cruzada entre los inhibidores de la proteasa. Darunavir ha un pliegue de menos de 10- 

disminución de la susceptibilidad en cultivo celular contra el 90% de 3309 aislados clínicos resistentes a amprenavir, 

atazanavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, 

saquinavir, y o exhibición / tipranavir que los virus resistentes a estos inhibidores de la proteasa siguen siendo 

susceptibles a darunavir. Se observó una susceptibilidad menos de 10 veces disminuyó por otros IP en 26% a 

96% de estas cepas PI resistentes clínicos [nelfinavir (26%), ritonavir (34%), lopinavir (46%), indinavir (57%) , 

atazanavir (59%), saquinavir (64%), amprenavir (70%), y tipranavir (96%)]. La resistencia cruzada entre 

darunavir y nucleósidos / nucleótidos inhibidores de transcriptasa inversa, inhibidores de la transcriptasa inversa 

no nucleósidos, inhibidores de la fusión, antagonistas de CCR5 co-receptores, o inhibidores de transferencia de 

hebra de integrasa es poco probable debido a las dianas virales son diferentes.

Línea de base genotipo / fenotipo y virológicos análisis de resultados

Línea de base Sociedad Internacional del SIDA (IAS) sustituciones de resistencia PI -definida conferir una reducida 

respuesta virológica a darunavir. Por favor refiérase a la “Línea de base genotipo / fenotipo y virológica Resultado 

Análisis” en la sección de la información de prescripción completa darunavir.

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad

Carcinogénesis y mutagénesis

darunavir: Darunavir se evaluó el potencial cancerígeno mediante la administración de una sonda oral a ratones y darunavir: Darunavir se evaluó el potencial cancerígeno mediante la administración de una sonda oral a ratones y 

ratas hasta 104 semanas. Las dosis diarias de 150, 450 y 1000 mg / kg se administraron a los ratones y las dosis 

de 50, 150 y 500 mg / kg se administraron a ratas. Se observó un aumento relacionado con la dosis en la 

incidencia de adenomas y carcinomas hepatocelulares en machos y hembras de ambas especies y se observó un 

aumento en los adenomas de células foliculares de tiroides en ratas macho. Los hallazgos hepatocelulares 

observados en roedores, se considera que son de relevancia limitada para los seres humanos. La administración 

repetida de darunavir a ratas causó la inducción de enzimas microsomales hepáticas y aumento de la eliminación 

de la hormona tiroidea, que predisponen ratas, pero no los seres humanos, a los tumores de tiroides. A las dosis 

más altas ensayadas, las exposiciones sistémicas a darunavir (basada en el AUC) fueron de entre 0.4- y

0,7 veces (ratones) y 0,7- y 1 veces (ratas) de las exposiciones observados en los seres humanos a las dosis 

terapéuticas recomendadas (darunavir 600 mg co-administrarse con ritonavir 100 mg dos veces al día o darunavir 

800 mg co-administrarse con ritonavir 100 mg una vez al día).
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Darunavir no fue mutagénico o genotóxico en una batería de in vitro y en vivo ensayos que incluyen mutación Darunavir no fue mutagénico o genotóxico en una batería de in vitro y en vivo ensayos que incluyen mutación Darunavir no fue mutagénico o genotóxico en una batería de in vitro y en vivo ensayos que incluyen mutación Darunavir no fue mutagénico o genotóxico en una batería de in vitro y en vivo ensayos que incluyen mutación Darunavir no fue mutagénico o genotóxico en una batería de in vitro y en vivo ensayos que incluyen mutación 

inversa en bacterias (Ames), la aberración cromosómica en linfocitos humanos, y en vivo ensayo de inversa en bacterias (Ames), la aberración cromosómica en linfocitos humanos, y en vivo ensayo de inversa en bacterias (Ames), la aberración cromosómica en linfocitos humanos, y en vivo ensayo de 

micronúcleos en ratones.

cobicistat: En un estudio de carcinogénesis a largo plazo en ratones, no se observaron aumentos cobicistat: En un estudio de carcinogénesis a largo plazo en ratones, no se observaron aumentos 

relacionados con las drogas en la incidencia de tumor a dosis de hasta 50 y 100 mg / kg / día en hombres y 

mujeres, respectivamente. exposiciones cobicistat a estas dosis fueron de aproximadamente 7 (macho) y 

16 (mujeres) veces, respectivamente, la exposición sistémica en humanos a la dosis diaria terapéutica. En 

un estudio de carcinogénesis a largo plazo de cobicistat en ratas, se observó un aumento de la incidencia 

de adenomas de células foliculares y / o carcinomas de la glándula tiroides a dosis de 25 y 50 mg / kg / día 

en los machos, y en 30 mg / kg / día en las mujeres. Los resultados de las células foliculares se consideran 

ser específico de las ratas, secundaria a la inducción de enzimas microsomales hepáticas y la tiroides 

desequilibrio hormonal, y no son relevantes para los seres humanos. A las dosis más altas ensayadas en el 

estudio de carcinogenicidad en ratas,

Cobicistat no era genotóxico en el ensayo de mutación inversa en bacterias (prueba de Ames), linfoma de ratón o 

ensayos de micronúcleos de rata. Deterioro de la fertilidad

darunavir: No se observaron efectos sobre la fertilidad o el desarrollo embrionario temprano con darunavir en darunavir: No se observaron efectos sobre la fertilidad o el desarrollo embrionario temprano con darunavir en 

ratas.

cobicistat: Cobicistat no afectó la fertilidad en ratas macho o hembra en exposiciones diarias (AUC) de cobicistat: Cobicistat no afectó la fertilidad en ratas macho o hembra en exposiciones diarias (AUC) de 

aproximadamente 4 veces mayor que la exposición humana a los 150 mg de dosis diaria recomendada.

La fertilidad fue normal en las crías de ratas expuestas a diario desde antes de nacer ( en el útero) a través de la La fertilidad fue normal en las crías de ratas expuestas a diario desde antes de nacer ( en el útero) a través de la La fertilidad fue normal en las crías de ratas expuestas a diario desde antes de nacer ( en el útero) a través de la 

madurez sexual a exposiciones diarias (AUC) de aproximadamente 

1,2 veces más altas que la exposición humana a los 150 mg de dosis diaria recomendada.

14 ESTUDIOS CLÍNICOS

La eficacia de PREZCOBIX se basa en la eficacia demostrada en ensayos clínicos de darunavir coadministrado 

con ritonavir [ ver la información de prescripción completa darunavir].con ritonavir [ ver la información de prescripción completa darunavir].

16 / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

PREZCOBIX (darunavir y cobicistat) tabletas, 800/150 mg, se suministran como comprimidos de color rosa, de forma 

ovalada, recubiertos con película marcado con “800” en una cara y “TG” en el otro lado.

PREZCOBIX se envasa en frascos de 30 comprimidos (NDC 59676-575-30). Almacenamiento: Almacenar a 20-25 ° C 

(entre 68-77 ° F); con excursiones permitidas a 15 ° -30 ° C (59 ° -86 ° F) [ ver Temperatura ambiente controlada USP].(entre 68-77 ° F); con excursiones permitidas a 15 ° -30 ° C (59 ° -86 ° F) [ ver Temperatura ambiente controlada USP].

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE

Aconsejar al paciente que lea la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Información del paciente). Instrucciones de 

uso

Aconsejar a los pacientes a tomar PREZCOBIX con la comida todos los días en un horario regular de dosificación, 

como la pérdida de dosis pueden resultar en el desarrollo de la resistencia. Informar a los pacientes no alterar la dosis 

de PREZCOBIX o interrumpir la terapia con PREZCOBIX sin consultar a su médico [ ver Dosificación y administración de PREZCOBIX o interrumpir la terapia con PREZCOBIX sin consultar a su médico [ ver Dosificación y administración 

(2.2)].

hepatotoxicidad

Informar a los pacientes que la hepatitis inducida por fármacos (por ejemplo, hepatitis aguda, hepatitis citolítica) y lesión 

hepática, incluyendo algunas muertes, podría potencialmente ocurrir con PREZCOBIX. Aconsejar a los pacientes a 

comunicarse con su proveedor de atención médica de inmediato si los signos y síntomas de problemas hepáticos 

desarrollan [ ver Advertencias y precauciones (5.1)].desarrollan [ ver Advertencias y precauciones (5.1)].

Las reacciones graves en la piel

Informar a los pacientes que las reacciones de la piel que van de leves a severos, incluyendo el síndrome de 

Stevens-Johnson, exantema medicamentoso con eosinofilia y síntomas sistémicos, y necrólisis epidérmica tóxica, 

potencialmente podría ocurrir con PREZCOBIX. Aconsejar a los pacientes a comunicarse con su proveedor de atención 

médica de inmediato si aparecen signos o síntomas de reacciones graves de la piel desarrollan, incluyendo pero no limitado 

a erupción cutánea grave o erupción acompañada de fiebre, malestar general, fatiga, dolores musculares o articulares, 

ampollas, lesiones orales, y / o conjuntivitis [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].ampollas, lesiones orales, y / o conjuntivitis [ ver Advertencias y precauciones (5.2)].

Insuficiencia renal

Informar a los pacientes que la insuficiencia renal, incluidos los casos de insuficiencia renal aguda y el síndrome de 

Fanconi, se ha informado cuando cobicistat se utiliza en combinación con un tenofovir DF-régimen que contiene [ ver Fanconi, se ha informado cuando cobicistat se utiliza en combinación con un tenofovir DF-régimen que contiene [ ver 

Advertencias y precauciones (5.4)].

El embarazo

Aconsejar a los pacientes que no se recomienda durante el embarazo y PREZCOBIX para alertar a su profesional de 

la salud si se queda embarazada mientras toma PREZCOBIX [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)]. Informar a los la salud si se queda embarazada mientras toma PREZCOBIX [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)]. Informar a los la salud si se queda embarazada mientras toma PREZCOBIX [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)]. Informar a los 

pacientes de que hay un registro de embarazo antirretroviral para monitorear los resultados fetales de las personas 

embarazadas expuestas a PREZCOBIX [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].embarazadas expuestas a PREZCOBIX [ ver Uso en poblaciones específicas (8.1)].

Lactancia

Instruir a los individuos 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)].leche materna [ ver Uso en poblaciones específicas (8.2)].

Interacciones con la drogas

PREZCOBIX puede interactuar con muchos medicamentos; por lo tanto, informar a los pacientes de las posibles 

interacciones medicamentosas graves con PREZCOBIX, y que algunos fármacos están contraindicados con PREZCOBIX 

y otras drogas pueden requerir un ajuste de dosis. Aconsejar a los pacientes que informen a su profesional de la salud el 

uso de cualquier otro medicamento con o sin medicamentos o productos a base de hierbas, incluyendo la hierba de San 

Juan. Síndrome de reconstitución inmune

Asesorar a los pacientes que informen a su proveedor de atención médica de inmediato de cualquier síntoma de 

infección, ya que en algunos pacientes con infección avanzada por VIH (SIDA), los signos y síntomas de inflamación de 

infecciones previas pueden ocurrir poco después de iniciar el tratamiento anti-VIH [ ver Advertencias y precauciones infecciones previas pueden ocurrir poco después de iniciar el tratamiento anti-VIH [ ver Advertencias y precauciones 

(5.10)].

La redistribución de grasa

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

tratamiento antirretroviral, incluyendo PREZCOBIX y que no se conocen las causas y efectos a largo plazo para la 

salud de estas condiciones en este momento [ ver Advertencias y precauciones (5.9)].salud de estas condiciones en este momento [ ver Advertencias y precauciones (5.9)].

Fabricado por: Janssen Ortho LLC, Gurabo, 

PR 00778 Fabricado por:

Janssen Therapeutics, División de Janssen Products, LP, Titusville NJ 08560 © 2015 Janssen 

Pharmaceutical Companies
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INFORMACIÓN DEL PACIENTE 

PREZCOBIX ® ( prez-koe-bix)PREZCOBIX ® ( prez-koe-bix)PREZCOBIX ® ( prez-koe-bix)

(Darunavir y cobicistat)

tabletas

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

• PREZCOBIX puede causar problemas en el hígado. Algunas personas que toman PREZCOBIX pueden desarrollar problemas hepáticos que pueden ser potencialmente PREZCOBIX puede causar problemas en el hígado. Algunas personas que toman PREZCOBIX pueden desarrollar problemas hepáticos que pueden ser potencialmente 

mortal. Su médico debe realizar análisis de sangre antes y durante su tratamiento con PREZCOBIX. 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 si usted tiene cualquiera de los signos y 

síntomas de problemas hepáticos abajo.

° oscuro (color té) de la orina° oscuro (color té) de la orina

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

° heces de color pálido (movimientos intestinales)° heces de color pálido (movimientos intestinales)

° náusea ° náusea 

° vómitos° vómitos

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

° pérdida de apetito° pérdida de apetito

• PREZCOBIX puede causar reacciones graves en la piel o que amenazan la vida o erupción cutánea. A veces, estas reacciones en la piel y erupciones en la piel pueden llegar a ser graves PREZCOBIX puede causar reacciones graves en la piel o que amenazan la vida o erupción cutánea. A veces, estas reacciones en la piel y erupciones en la piel pueden llegar a ser graves 

y requerir tratamiento en un hospital. Llame a su médico de inmediato si usted desarrolla una erupción. Deje de tomar PREZCOBIX y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si y requerir tratamiento en un hospital. Llame a su médico de inmediato si usted desarrolla una erupción. Deje de tomar PREZCOBIX y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si y requerir tratamiento en un hospital. Llame a su médico de inmediato si usted desarrolla una erupción. Deje de tomar PREZCOBIX y llame a su proveedor de atención médica de inmediato si 

presenta cualquier cambio en la piel con síntomas siguientes:

° fiebre° fiebre

° cansancio° cansancio

° muscular o dolor en las articulaciones ° muscular o dolor en las articulaciones 

° ampollas o lesiones de la piel° ampollas o lesiones de la piel

° llagas en la boca o úlceras° llagas en la boca o úlceras

° ojos rojos o inflamados, como “ojo rosado” (conjuntivitis)° ojos rojos o inflamados, como “ojo rosado” (conjuntivitis)

• PREZCOBIX cuando se toma con otros medicamentos puede causar problemas nuevos o peores renales, incluyendo insuficiencia renal. Su médico debe revisar sus riñones PREZCOBIX cuando se toma con otros medicamentos puede causar problemas nuevos o peores renales, incluyendo insuficiencia renal. Su médico debe revisar sus riñones 

antes de empezar y mientras esté tomando PREZCOBIX. Ver “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de PREZCOBIX?” para obtener más información sobre los efectos antes de empezar y mientras esté tomando PREZCOBIX. Ver “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de PREZCOBIX?” para obtener más información sobre los efectos antes de empezar y mientras esté tomando PREZCOBIX. Ver “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de PREZCOBIX?” para obtener más información sobre los efectos 

secundarios.

¿Cuál es PREZCOBIX?

PREZCOBIX es una receta VIH-1 (virus de inmunodeficiencia humana 1) medicamento utilizado con otros medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1 en 

adultos. El VIH es el virus que causa el SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). PREZCOBIX contiene el darunavir medicamentos de venta con receta y cobicistat. No se sabe si 

PREZCOBIX es segura y eficaz en niños menores de 18 años de edad.

Quién no debe tomar PREZCOBIX? No tome PREZCOBIX con cualquier Quién no debe tomar PREZCOBIX? No tome PREZCOBIX con cualquier 

medicamento que contenga:

• alfuzosina

• carbamazepina

• cisaprida

• colchicina, si tiene problemas hepáticos o renales

• dronedarona

• elbasvir y grazoprevir

• medicamentos que contienen ergot-:

° dihidroergotamina° dihidroergotamina

° tartrato de ergotamina° tartrato de ergotamina

° metilergonovina° metilergonovina

• ivabradina

• lomitapide

• lovastatina

• lurasidone

• midazolam, cuando se toma por vía oral

• naloxegol

• fenobarbital 

• fenitoína

• pimozida

• ranolazina

• rifampicina

• sildenafil, cuando se usa para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (PAH)

• simvastatina

• Hierba de San Juan ( Hypericum perforatum)Hierba de San Juan ( Hypericum perforatum)

• triazolam

Los problemas graves pueden ocurrir si usted toma alguno de estos medicamentos con PREZCOBIX.
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Antes de tomar PREZCOBIX, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si:

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

• tiene problemas renales

• alergia a sulfa (sulfonamida)

• tiene diabetes

• tiene hemofilia

• tener cualquier otra condición médica

• si está embarazada o planea quedar embarazada.

• No se sabe si será PREZCOBIX dañar al feto.

• PREZCOBIX no debe utilizarse en personas embarazadas porque puede que no tenga suficiente PREZCOBIX en su cuerpo durante el embarazo. 

• Informe a su médico si se queda embarazada mientras está tomando PREZCOBIX. Su profesional médico le recetará medicamentos diferentes si se queda embarazada 

mientras está tomando PREZCOBIX.

• Registro de embarazo: Hay un registro de embarazo para las personas que toman medicamentos antirretrovirales durante el embarazo. El propósito del Registro de embarazo: Hay un registro de embarazo para las personas que toman medicamentos antirretrovirales 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 PREZCOBIX.

° No debe amamantar si tiene VIH-1, debido al riesgo de transmitir el VIH a su bebé.° No debe amamantar si tiene VIH-1, debido al riesgo de transmitir el VIH a su bebé.

° No se sabe si PREZCOBIX puede pasar a la leche materna.° No se sabe si PREZCOBIX puede pasar a la leche materna.

° Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé. ° Hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé. 

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. Algunos medicamentos Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. Algunos medicamentos 

reaccionan con PREZCOBIX. Mantenga una lista de sus medicamentos para mostrar su proveedor de atención médica y farmacéutico.reaccionan con PREZCOBIX. Mantenga una lista de sus medicamentos para mostrar su proveedor de atención médica y farmacéutico.

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

• 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 PREZCOBIX con otros 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 PREZCOBIX con otros 

medicamentos.

¿Cómo debo tomar PREZCOBIX?

• Tome PREZCOBIX exactamente como su médico le indica.

• No cambie su dosis o deje de tomar PREZCOBIX sin consultar a su profesional de la salud.

• Tome PREZCOBIX 1 vez al día con comida.

• No se pierda una dosis de PREZCOBIX.

• Si se toman en exceso PREZCOBIX, llame a su médico o vaya a la sala de urgencias del hospital más cercano.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de PREZCOBIX?

PREZCOBIX puede causar efectos secundarios graves, incluyendo:

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

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

desarrollar diabetes o la diabetes pueden empeorar. Informe a su médico si nota un aumento de la sed o orinar con frecuencia, teniendo PREZCOBIX.

• Los cambios en la grasa corporal puede ocurrir en personas que toman medicamentos para el VIH-1. Los cambios pueden incluir una mayor cantidad de grasa en la espalda superior y el Los cambios en la grasa corporal puede ocurrir en personas que toman medicamentos para el VIH-1. Los cambios pueden incluir una mayor cantidad de grasa en la espalda superior y el 

cuello ( “joroba de búfalo”), de mama, y alrededor de la mitad 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.

• Los cambios en su sistema inmunitario (síndrome de reconstitución inmune) puede suceder cuando empiece a tomar medicamentos de VIH-1. Su sistema inmune puede 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. Informe a su médico de inmediato si comienza a tener nuevos síntomas 

después de comenzar su medicamento para el VIH-1.

• El aumento de sangrado para los hemofílicos. Algunas personas con hemofilia han aumentado de sangrado con inhibidores de la proteasa, incluyendo PREZCOBIX.El aumento de sangrado para los hemofílicos. Algunas personas con hemofilia han aumentado de sangrado con inhibidores de la proteasa, incluyendo PREZCOBIX.

Los efectos secundarios más comunes de darunavir, uno de los medicamentos en PREZCOBIX, incluyen:

° Diarrea° Diarrea

° náusea° náusea

° erupción° erupción

° dolor de cabeza° dolor de cabeza

° estómago-área (abdominal) dolor° estómago-área (abdominal) dolor

° vómitos° vómitos

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PREZCOBIX. Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 

1-800-FDA-1088.
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¿Cómo debo guardar PREZCOBIX?

• Guarde las tabletas PREZCOBIX a temperatura ambiente entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° C).

Mantenga PREZCOBIX y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Información 

general sobre el uso seguro y eficaz de PREZCOBIX.

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de información del paciente. No utilice PREZCOBIX para una enfermedad para la 

cual no fue recetado. No le dé PREZCOBIX a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles daño.

Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información sobre PREZCOBIX que está escrita para los profesionales de la salud.

¿Cuáles son los ingredientes de PREZCOBIX? 

Ingredientes activos: darunavir y cobicistatIngredientes activos: darunavir y cobicistat

Ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, crospovidona, hipromelosa, estearato de magnesio y celulosa microcristalina silicificada. Los comprimidos son de un material de Ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, crospovidona, hipromelosa, estearato de magnesio y celulosa microcristalina silicificada. Los comprimidos son de un material de 

revestimiento que contiene hierro negro, óxido de hierro rojo, polietilenglicol, alcohol polivinílico (parcialmente hidrolizado), talco, y dióxido de titanio recubierto con película.
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Fabricado por: Janssen Therapeutics, División de Janssen Products, LP, Titusville NJ 08560
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