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FARMACÉUTICOS ATENCIÓN: Separe “ Guía del medicamento ”Y dispensar con el producto. FARMACÉUTICOS ATENCIÓN: Separe “ Guía del medicamento ”Y dispensar con el producto. FARMACÉUTICOS ATENCIÓN: Separe “ Guía del medicamento ”Y dispensar con el producto. 

Viramune® 

(Nevirapina) Los comprimidos de (Nevirapina) Los comprimidos de 

Viramune® 

(Nevirapina) Suspensión oral(Nevirapina) Suspensión oral

Sólo Rx 

ADVERTENCIA 

Grave, potencialmente mortal, y en algunos casos de hepatotoxicidad fatal, sobre todo en las primeras 18 semanas, se ha 

informado en pacientes tratados con VIRAMUNE ®. En algunos casos, los pacientes presentan con signos o síntomas de hepatitis informado en pacientes tratados con VIRAMUNE ®. En algunos casos, los pacientes presentan con signos o síntomas de hepatitis informado en pacientes tratados con VIRAMUNE ®. En algunos casos, los pacientes presentan con signos o síntomas de hepatitis 

prodrómicos no específicos y progresaron a insuficiencia hepática. Estos eventos se asocian a menudo con la erupción. El sexo 

femenino y mayores recuentos de CD4 al inicio de la terapia lugar pacientes con mayor riesgo; las mujeres con recuentos de 

CD4> 250 células / mm 3, incluyendo mujeres embarazadas que reciben de VIRAMUNE en combinación con otros antirretrovirales CD4> 250 células / mm 3, incluyendo mujeres embarazadas que reciben de VIRAMUNE en combinación con otros antirretrovirales CD4> 250 células / mm 3, incluyendo mujeres embarazadas que reciben de VIRAMUNE en combinación con otros antirretrovirales 

para el tratamiento de la infección por VIH, están en el mayor riesgo. Sin embargo, la hepatotoxicidad asociada con el uso de 

VIRAMUNE puede ocurrir en ambos sexos, todos los recuentos de CD4 y en cualquier momento durante el tratamiento. Los 

pacientes con signos o síntomas de hepatitis o con aumento de las transaminasas junto con erupción u otros síntomas 

sistémicos, debe interrumpir de VIRAMUNE y solicitar una evaluación médica de inmediato (ver Advertencias).

, reacciones cutáneas graves que amenazan la vida, incluyendo casos fatales, han ocurrido en pacientes tratados con nevirapina. 

Estos han incluido casos de síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, y reacciones de hipersensibilidad se 

caracteriza por erupción cutánea, hallazgos constitucionales, y disfunción de órganos. Los pacientes que desarrollen signos o 

síntomas de reacciones cutáneas graves o reacciones de hipersensibilidad deben interrumpir el tratamiento con VIRAMUNE y solicitar 

una evaluación médica de inmediato (ver Advertencias).

Es esencial que los pacientes sean monitorizados intensamente durante las primeras 18 semanas de tratamiento con nevirapina 

para detectar hepatotoxicidad o reacciones cutáneas potencialmente mortales. vigilancia adicional está garantizado durante las 

primeras 6 semanas de tratamiento, que es el período de mayor riesgo de estos eventos. No reinicie nevirapina siguiente 

hepáticas, cutáneas o de hipersensibilidad graves reacciones. En algunos casos, la lesión hepática ha progresado a pesar de la 

interrupción del tratamiento. Además, el 14-día periodo inicial con VIRAMUNE 200 mg de dosificación diaria debe ser seguido 

estrictamente (ver Advertencias).

DESCRIPCIÓN 

De VIRAMUNE es el nombre comercial de nevirapina (NVP), un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido con 

actividad contra virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH-1). Nevirapina es estructuralmente un miembro de la clase 

química dipiridodiazepinona de compuestos.

VIRAMUNE Las tabletas son para administración oral. Cada comprimido contiene 200 mg de nevirapina y la celulosa 

microcristalina ingredientes inactivos, lactosa monohidrato, povidona, glicolato de almidón sódico, dióxido de silicio coloidal y 

estearato de magnesio.
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De VIRAMUNE suspensión oral es para administración oral. Cada 5 ml de suspensión de VIRAMUNE contiene 50 mg de 

nevirapina (como hemihidrato de nevirapina). La suspensión también contiene los siguientes excipientes: carbómero 934P, 

metilparabeno, propilparabeno, sorbitol, sacarosa, polisorbato 80, hidróxido sódico y agua purificada.

El nombre químico de nevirapina es 11-ciclopropil-5,11-dihidro-4-metil-6H-dipirido [3,2-b: 2' , 3'-e] [1,4] diazepin-6-ona. 

Nevirapina es un polvo cristalino blanco a blanquecino con el peso molecular de 266,30 y la fórmula molecular C 15 H 14 norteNevirapina es un polvo cristalino blanco a blanquecino con el peso molecular de 266,30 y la fórmula molecular C 15 H 14 norteNevirapina es un polvo cristalino blanco a blanquecino con el peso molecular de 266,30 y la fórmula molecular C 15 H 14 norteNevirapina es un polvo cristalino blanco a blanquecino con el peso molecular de 266,30 y la fórmula molecular C 15 H 14 norteNevirapina es un polvo cristalino blanco a blanquecino con el peso molecular de 266,30 y la fórmula molecular C 15 H 14 norte

4 O. La nevirapina tiene la siguiente fórmula estructural: 4 O. La nevirapina tiene la siguiente fórmula estructural: 

MICROBIOLOGÍA 

Mecanismo de acción: 

Nevirapina es un inhibidor no nucleósido de la transcriptasa inversa (NNRTI) del VIH-1. Nevirapina se une directamente a la 

transcriptasa inversa (RT) y bloquea las actividades ADN polimerasa dependiente de ARN y de ADN dependiente de al causar 

una interrupción del sitio catalítico de la enzima. La actividad de la nevirapina no compite con la plantilla o nucleósidos trifosfatos. 

VIH-2 RT y ADN polimerasas eucariotas (tales como ADN polimerasas humanas α, ß, γ, o δ) no son inhibidas por nevirapina. VIH-2 RT y ADN polimerasas eucariotas (tales como ADN polimerasas humanas α, ß, γ, o δ) no son inhibidas por nevirapina. VIH-2 RT y ADN polimerasas eucariotas (tales como ADN polimerasas humanas α, ß, γ, o δ) no son inhibidas por nevirapina. VIH-2 RT y ADN polimerasas eucariotas (tales como ADN polimerasas humanas α, ß, γ, o δ) no son inhibidas por nevirapina. VIH-2 RT y ADN polimerasas eucariotas (tales como ADN polimerasas humanas α, ß, γ, o δ) no son inhibidas por nevirapina. VIH-2 RT y ADN polimerasas eucariotas (tales como ADN polimerasas humanas α, ß, γ, o δ) no son inhibidas por nevirapina. VIH-2 RT y ADN polimerasas eucariotas (tales como ADN polimerasas humanas α, ß, γ, o δ) no son inhibidas por nevirapina. 

Actividad antiviral: 

los in vitro actividad antiviral de nevirapina se midió en las células mononucleares de sangre periférica, macrófagos derivados de los in vitro actividad antiviral de nevirapina se midió en las células mononucleares de sangre periférica, macrófagos derivados de los in vitro actividad antiviral de nevirapina se midió en las células mononucleares de sangre periférica, macrófagos derivados de 

monocitos, y las líneas de células linfoblastoides. IC 50 valores (50% de concentración inhibitoria) oscilaron 10-100 nM contra de monocitos, y las líneas de células linfoblastoides. IC 50 valores (50% de concentración inhibitoria) oscilaron 10-100 nM contra de monocitos, y las líneas de células linfoblastoides. IC 50 valores (50% de concentración inhibitoria) oscilaron 10-100 nM contra de 

laboratorio y aislados clínicos de VIH-1. En cultivo celular, la nevirapina demostró aditivo a la actividad sinérgica contra el VIH-1 en la 

combinación de fármacos regímenes con la inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (NRTI) didanosina (ddI), 

lamivudina (3TC), estavudina (d4T) y zidovudina (ZDV), y la proteasa inhibidores de indinavir y saquinavir.

Resistencia: 

VIH-1 aislados con susceptibilidad reducida (100-250 veces) a la nevirapina emergen in vitro. El análisis genotípico mostró VIH-1 aislados con susceptibilidad reducida (100-250 veces) a la nevirapina emergen in vitro. El análisis genotípico mostró VIH-1 aislados con susceptibilidad reducida (100-250 veces) a la nevirapina emergen in vitro. El análisis genotípico mostró 

mutaciones en el VIH-1 RT Y181C gen y / o V106A, dependiendo de la cepa del virus y la línea celular empleada. Tiempo de 

aparición de resistencia a la nevirapina in vitro no fue alterado cuando la selección incluye nevirapina en combinación con varios aparición de resistencia a la nevirapina in vitro no fue alterado cuando la selección incluye nevirapina en combinación con varios aparición de resistencia a la nevirapina in vitro no fue alterado cuando la selección incluye nevirapina en combinación con varios 

otros NNRTIs. 

Cambios fenotípicos y genotípicos en el VIH-1 aislados de pacientes sin tratamiento previo que recibieron nevirapina (n = 24) o nevirapina y 

ZDV (n = 14) fueron controlados en fase I / II de los ensayos más de 1 a ≥ 12 semanas. Después de 1 semana de la monoterapia con ZDV (n = 14) fueron controlados en fase I / II de los ensayos más de 1 a ≥ 12 semanas. Después de 1 semana de la monoterapia con ZDV (n = 14) fueron controlados en fase I / II de los ensayos más de 1 a ≥ 12 semanas. Después de 1 semana de la monoterapia con 

nevirapina, los aislados de 3/3 pacientes habían disminuido la susceptibilidad a la nevirapina in vitro. Una o más de las mutaciones RT nevirapina, los aislados de 3/3 pacientes habían disminuido la susceptibilidad a la nevirapina in vitro. Una o más de las mutaciones RT nevirapina, los aislados de 3/3 pacientes habían disminuido la susceptibilidad a la nevirapina in vitro. Una o más de las mutaciones RT 

resultantes en sustituciones de aminoácidos K103N, V106A, V108I, Y181C, Y188C y G190A se detectaron en el VIH-1 aislados de algunos 

pacientes tan pronto como 2 semanas después de iniciar la terapia. Por semana ocho de la monoterapia con nevirapina, 100% de los 

pacientes a prueba (n = 24) tenía el VIH-1 aísla con una disminución> 100 veces en la susceptibilidad a la nevirapina in vitro en comparación pacientes a prueba (n = 24) tenía el VIH-1 aísla con una disminución> 100 veces en la susceptibilidad a la nevirapina in vitro en comparación pacientes a prueba (n = 24) tenía el VIH-1 aísla con una disminución> 100 veces en la susceptibilidad a la nevirapina in vitro en comparación 

con la línea base, y tenía una o más de las mutaciones de resistencia RT asociados nevirapina. Diecinueve de estos pacientes (80%) tuvieron 

los aislados con mutaciones Y181C independientemente de la dosis.
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El análisis genotípico de los aislados de pacientes con insuficiencia virológica naïve antirretrovirales (n = 71) que recibieron nevirapina 

una vez al día (n = 25) o dos veces al día (n = 46) en combinación con lamivudina y estavudina (estudio 2NN) durante 48 semanas 

mostró que los aislados de 8 / 25 y 23/46 pacientes, respectivamente, contenían uno o más de las siguientes mutaciones asociadas a 

resistencia a NNRTI: Y181C, K101E, G190A / S, K103N, V106A / M, V108I, Y188C / L, A98G, F227L y M230L. 

La resistencia cruzada: 

se ha observado una rápida aparición de cepas VIH-1 que son resistencia cruzada a NNRTIs in vitro. Resistente a nevirapina de se ha observado una rápida aparición de cepas VIH-1 que son resistencia cruzada a NNRTIs in vitro. Resistente a nevirapina de se ha observado una rápida aparición de cepas VIH-1 que son resistencia cruzada a NNRTIs in vitro. Resistente a nevirapina de 

VIH-1 aislados fueron resistencia cruzada a la delavirdina y efavirenz NNRTIs. Sin embargo, los aislados resistentes a nevirapina 

fueron susceptibles a ddI y AZT del INTI. Del mismo modo, los aislados ZDV resistentes eran susceptibles a la nevirapina in vitro. fueron susceptibles a ddI y AZT del INTI. Del mismo modo, los aislados ZDV resistentes eran susceptibles a la nevirapina in vitro. 

Farmacología animal 

Los estudios en animales han demostrado que la nevirapina se distribuye ampliamente a casi todos los tejidos y atraviesa fácilmente la barrera 

sangre-cerebro. 

FARMACOLOGÍA CLÍNICA 

Farmacocinética en adultos: 

Absorción y biodisponibilidad: La nevirapina se absorbe fácilmente (> 90%) después de la administración oral en voluntarios Absorción y biodisponibilidad: La nevirapina se absorbe fácilmente (> 90%) después de la administración oral en voluntarios 

sanos y en adultos con infección por VIH-1. La biodisponibilidad absoluta en 12 adultos sanos después de la administración de 

una dosis única fue del 93 ± 9% (media ± SD) para un comprimido de 50 mg y 91 ± 8% de una solución oral. concentraciones 

de nevirapina plasmáticas máximas de 2 ± 0,4 mg / ml (7,5 M) se alcanzaron por 4 horas después de una sola dosis de 200 

mg. Después de varias dosis, las concentraciones máximas de nevirapina parecen aumentar linealmente en el rango de dosis 

de 200 a 400 mg / día. concentraciones valle de nevirapina en estado estacionario de 4,5 ± 1,9 mg / ml (17 ± 7 M), (n = 242) se 

han obtenido en 400 mg / día. tabletas nevirapina y suspensión han sido demostrado ser comparables biodisponible e 

intercambiables a dosis de hasta 200 mg. Cuando de VIRAMUNE (200 mg) se administró a 24 adultos sanos (12 mujeres, 12 

hombres), ® 30 ml), el grado de absorción de nevirapina (AUC) fue comparable a la observada en condiciones de ayuno. En un hombres), ® 30 ml), el grado de absorción de nevirapina (AUC) fue comparable a la observada en condiciones de ayuno. En un hombres), ® 30 ml), el grado de absorción de nevirapina (AUC) fue comparable a la observada en condiciones de ayuno. En un 

estudio separado en VIH-1 los pacientes infectados (n = 6), nevirapina en estado estacionario la exposición sistémica (AUC τ) no estudio separado en VIH-1 los pacientes infectados (n = 6), nevirapina en estado estacionario la exposición sistémica (AUC τ) no estudio separado en VIH-1 los pacientes infectados (n = 6), nevirapina en estado estacionario la exposición sistémica (AUC τ) no 

fue significativamente alterada por didanosina, que se formula con un agente tampón alcalino. VIRAMUNE puede 

administrarse con o sin alimentos, antiácido o didanosina.

Distribución: La nevirapina es muy lipófilo y está esencialmente no ionizada a pH fisiológico. Después de la administración intravenosa a Distribución: La nevirapina es muy lipófilo y está esencialmente no ionizada a pH fisiológico. Después de la administración intravenosa a 

adultos sanos, el volumen aparente de distribución (Vdss) de nevirapina fue de 1,21 ± 0,09 L / kg, lo que sugiere que la nevirapina se 

distribuye ampliamente en los seres humanos. Nevirapina atraviesa fácilmente la placenta y también se encuentra en la leche materna (ver PRECAUCIONES, distribuye ampliamente en los seres humanos. Nevirapina atraviesa fácilmente la placenta y también se encuentra en la leche materna (ver PRECAUCIONES, 

Madres lactantes). Nevirapina es de aproximadamente 60% a las proteínas plasmáticas en el rango de concentración de plasma de 1-10 mg / Madres lactantes). Nevirapina es de aproximadamente 60% a las proteínas plasmáticas en el rango de concentración de plasma de 1-10 mg / 

ml. concentraciones de nevirapina en el líquido cefalorraquídeo humano (n = 6) fueron 45% (± 5%) de las concentraciones en plasma; esta 

relación es aproximadamente igual a la fracción no unida a proteínas plasmáticas.

Metabolismo / Eliminación: En vivo Estudios en humanos y in vitro estudios realizados con microsomas hepáticos humanos han Metabolismo / Eliminación: En vivo Estudios en humanos y in vitro estudios realizados con microsomas hepáticos humanos han Metabolismo / Eliminación: En vivo Estudios en humanos y in vitro estudios realizados con microsomas hepáticos humanos han Metabolismo / Eliminación: En vivo Estudios en humanos y in vitro estudios realizados con microsomas hepáticos humanos han Metabolismo / Eliminación: En vivo Estudios en humanos y in vitro estudios realizados con microsomas hepáticos humanos han 

demostrado que la nevirapina es ampliamente biotransforma a través del citocromo P450 (oxidativo) a diversos metabolitos hidroxilados. In demostrado que la nevirapina es ampliamente biotransforma a través del citocromo P450 (oxidativo) a diversos metabolitos hidroxilados. In 

vitro estudios realizados con microsomas de hígado humano sugieren que el metabolismo oxidativo de la nevirapina es mediado vitro estudios realizados con microsomas de hígado humano sugieren que el metabolismo oxidativo de la nevirapina es mediado 

principalmente por el citocromo P450 (CYP) isozimas de las familias de CYP3A4 y CYP2B6, aunque otras isoenzimas pueden tener un 

papel secundario. En un estudio de balance / excreción masa en ocho voluntarios varones sanos dosificado a estado estacionario con 

nevirapina 200 mg dos veces al día seguidos de una dosis única de 50 mg de 14 C- nevirapina, aproximadamente se recuperó 91,4 ± nevirapina 200 mg dos veces al día seguidos de una dosis única de 50 mg de 14 C- nevirapina, aproximadamente se recuperó 91,4 ± nevirapina 200 mg dos veces al día seguidos de una dosis única de 50 mg de 14 C- nevirapina, aproximadamente se recuperó 91,4 ± 

10,5% de la dosis marcada radiactivamente, con la orina (81,3 ± 11,1%) que representa la vía principal de excreción en comparación con 

las heces (10,1 ± 1,5%). Mayor que 80% de la radioactividad en orina se compone de conjugados glucurónidos de metabolitos 

hidroxilados. Por lo tanto el metabolismo del citocromo P450, la conjugación glucurónido, y la excreción urinaria de los metabolitos 

glucurónidos representan la vía principal de biotransformación nevirapina y
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eliminación en los seres humanos. Sólo una pequeña fracción (<5%) de la radioactividad en la orina (en representación de <3% de la dosis total) 

se compone de compuesto original; por lo tanto, la excreción renal desempeña un papel menor en la eliminación del compuesto original.

Nevirapina es un inductor del citocromo P450 hepático (CYP) enzimas metabólicas 3A4 y 2B6. La nevirapina induce CYP3A4 y CYP2B6 en 

aproximadamente un 20-25%, como se indica por los resultados de prueba de aliento de eritromicina y metabolitos de orina. Autoinducción 

de CYP3A4 y CYP2B6 mediada metabolismo conduce a un aumento de aproximadamente 1,5 a 2 veces en el aclaramiento oral aparente 

de nevirapina como tratamiento continúa desde una sola dosis a-dos a cuatro semanas de tratamiento con 200-400 mg / día. Autoinducción 

también se traduce en una disminución correspondiente en la fase terminal de la vida media de la nevirapina en plasma, a partir de 

aproximadamente 45 horas (dosis única) a aproximadamente 25-30 horas después de la dosificación múltiple con 200-400 mg / día.

Farmacocinética en poblaciones especiales: 

Insuficiencia renal: adultos seronegativos VIH con leve (CrCl 50-79 ml / min; n = 7), moderada (CrCl 30-49 ml / min; n = 6), o Insuficiencia renal: adultos seronegativos VIH con leve (CrCl 50-79 ml / min; n = 7), moderada (CrCl 30-49 ml / min; n = 6), o 

grave (CrCl <30 ml / min; n = 4) deterioro renal recibido una dosis única de 200 mg de nevirapina en un estudio 

farmacocinético. Estos sujetos no requieren diálisis. El estudio incluyó seis sujetos adicionales con insuficiencia renal que 

requiere diálisis.

En sujetos con insuficiencia renal (leve, moderada o grave), no hubo cambios significativos en la farmacocinética de la nevirapina. Sin 

embargo, los sujetos que requieren diálisis mostraron una reducción del 44% en nevirapina AUC durante un período de exposición de 

una semana. También había evidencia de acumulación de nevirapina hidroxi-metabolitos en plasma en sujetos que requieren diálisis. 

Una dosis adicional de 200 mg después de cada tratamiento de diálisis se indica (ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN; Una dosis adicional de 200 mg después de cada tratamiento de diálisis se indica (ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN; 

PRECAUCIONES).

Deterioro hepático: adultos seronegativos VIH con leve (Child-Pugh Clase A; n = 6) o moderada (Child-Pugh Clase B; n = 4) Deterioro hepático: adultos seronegativos VIH con leve (Child-Pugh Clase A; n = 6) o moderada (Child-Pugh Clase B; n = 4) 

insuficiencia hepática recibió una dosis única de 200 mg de nevirapina en un estudio farmacocinético. 

En la mayoría de los pacientes con insuficiencia hepática leve o moderada, no se observaron cambios significativos en la 

farmacocinética de la nevirapina. Sin embargo, un aumento significativo en el AUC de nevirapina observó en un paciente con 

Child-Pugh Clase B y ascitis sugiere que los pacientes con deterioro de la función hepática y ascitis pueden estar en riesgo de 

acumulación de la nevirapina en la circulación sistémica. Debido a nevirapina induce su propio metabolismo con la dosificación 

múltiple, un estudio de dosis única puede no reflejar el impacto de la insuficiencia hepática sobre la farmacocinética de dosis múltiples 

(ver PRECAUCIONES). Nevirapina no debe administrarse a pacientes con insuficiencia hepática grave (ver ADVERTENCIAS).(ver PRECAUCIONES). Nevirapina no debe administrarse a pacientes con insuficiencia hepática grave (ver ADVERTENCIAS).(ver PRECAUCIONES). Nevirapina no debe administrarse a pacientes con insuficiencia hepática grave (ver ADVERTENCIAS).(ver PRECAUCIONES). Nevirapina no debe administrarse a pacientes con insuficiencia hepática grave (ver ADVERTENCIAS).

Género: En un estudio de fase I en voluntarios sanos (15 mujeres, 15 hombres), el volumen aparente ajustada al peso de la distribución Género: En un estudio de fase I en voluntarios sanos (15 mujeres, 15 hombres), el volumen aparente ajustada al peso de la distribución 

(Vdss / F) de nevirapina fue mayor en los sujetos femeninos (1.54 L / kg) en comparación con los machos (1,38 L / kg), lo que sugiere que la 

nevirapina se distribuyó más ampliamente en los sujetos femeninos. Sin embargo, esta diferencia fue compensado por una fase terminal de 

la vida media ligeramente más corta en las hembras lo que no hay diferencia de género significativa en la depuración oral nevirapina (24,6 ± 

7,7 ml / kg / hr en las mujeres vs. 19,9 ± 3,9 ml / kg / h en los hombres después de una sola dosis) o concentraciones plasmáticas Después de 7,7 ml / kg / hr en las mujeres vs. 19,9 ± 3,9 ml / kg / h en los hombres después de una sola dosis) o concentraciones plasmáticas Después de 

la administración (s) de dosis única o múltiple. 

Raza: Una evaluación de las concentraciones plasmáticas de nevirapina (datos agrupados de varios ensayos clínicos) de VIH-1 los pacientes Raza: Una evaluación de las concentraciones plasmáticas de nevirapina (datos agrupados de varios ensayos clínicos) de VIH-1 los pacientes 

infectados (27 Negro, 24 hispanos, 189 caucásicos) no reveló ninguna diferencia notable en las concentraciones en el estado estacionario de 

nevirapina (mediana C minss = 4,7 g / ml Negro, 3,8 g / ml hispana, 4,3 mg / ml de raza caucásica) con tratamiento con nevirapina a largo plazo a nevirapina (mediana C minss = 4,7 g / ml Negro, 3,8 g / ml hispana, 4,3 mg / ml de raza caucásica) con tratamiento con nevirapina a largo plazo a nevirapina (mediana C minss = 4,7 g / ml Negro, 3,8 g / ml hispana, 4,3 mg / ml de raza caucásica) con tratamiento con nevirapina a largo plazo a 

400 mg / día. Sin embargo, la farmacocinética de la nevirapina no han sido evaluadas específicamente para los efectos de la etnicidad.
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Los pacientes geriátricos: farmacocinética de nevirapina en VIH-1 adultos infectados no parecen cambiar con la edad (rango 18-68 Los pacientes geriátricos: farmacocinética de nevirapina en VIH-1 adultos infectados no parecen cambiar con la edad (rango 18-68 

años); Sin embargo, la nevirapina no ha sido evaluado ampliamente en pacientes más allá de la edad de 55 años.

Los pacientes pediátricos: La farmacocinética de la nevirapina se han estudiado en dos estudios abiertos en los niños con infección Los pacientes pediátricos: La farmacocinética de la nevirapina se han estudiado en dos estudios abiertos en los niños con infección 

por VIH-1. En un estudio (BI 853; ACTG 165), nueve niños infectados por el VIH-1 que varían en edad de 9 meses a 14 años se les 

administró una dosis única (7,5 mg, 30 mg, o 120 mg por m 2; n = 3 por dosis) de suspensión de nevirapina después de un ayuno administró una dosis única (7,5 mg, 30 mg, o 120 mg por m 2; n = 3 por dosis) de suspensión de nevirapina después de un ayuno administró una dosis única (7,5 mg, 30 mg, o 120 mg por m 2; n = 3 por dosis) de suspensión de nevirapina después de un ayuno 

durante la noche. El aclaramiento aparente nevirapina media ajustada para el peso corporal fue mayor en niños que en adultos.

En un estudio de dosis múltiples (BI 882; ACTG 180), suspensión o tabletas nevirapina (240 o 400 mg / m 2 / día) se administra como En un estudio de dosis múltiples (BI 882; ACTG 180), suspensión o tabletas nevirapina (240 o 400 mg / m 2 / día) se administra como En un estudio de dosis múltiples (BI 882; ACTG 180), suspensión o tabletas nevirapina (240 o 400 mg / m 2 / día) se administra como 

monoterapia o en combinación con ZDV o ZDV + ddI a 37 pacientes con VIH-1 infectadas pediátricos con los siguientes datos 

demográficos: machos (54%), grupos raciales (73%), la edad mediana de 11 meses (rango : 2 meses a 15 años). La mayoría de estos 

pacientes recibieron 120 mg / m 2 / día de nevirapina durante aproximadamente 4 semanas, seguido de 120 mg / m 2 / oferta (pacientes> 9 pacientes recibieron 120 mg / m 2 / día de nevirapina durante aproximadamente 4 semanas, seguido de 120 mg / m 2 / oferta (pacientes> 9 pacientes recibieron 120 mg / m 2 / día de nevirapina durante aproximadamente 4 semanas, seguido de 120 mg / m 2 / oferta (pacientes> 9 pacientes recibieron 120 mg / m 2 / día de nevirapina durante aproximadamente 4 semanas, seguido de 120 mg / m 2 / oferta (pacientes> 9 pacientes recibieron 120 mg / m 2 / día de nevirapina durante aproximadamente 4 semanas, seguido de 120 mg / m 2 / oferta (pacientes> 9 

años de edad) o 200 mg / m 2 / oferta (pacientes ≤ 9 años de edad). aclaramiento aparente Nevirapina ajustado para el peso corporal alcanzó años de edad) o 200 mg / m 2 / oferta (pacientes ≤ 9 años de edad). aclaramiento aparente Nevirapina ajustado para el peso corporal alcanzó años de edad) o 200 mg / m 2 / oferta (pacientes ≤ 9 años de edad). aclaramiento aparente Nevirapina ajustado para el peso corporal alcanzó años de edad) o 200 mg / m 2 / oferta (pacientes ≤ 9 años de edad). aclaramiento aparente Nevirapina ajustado para el peso corporal alcanzó años de edad) o 200 mg / m 2 / oferta (pacientes ≤ 9 años de edad). aclaramiento aparente Nevirapina ajustado para el peso corporal alcanzó 

valores máximos por 1 edad de 2 años y luego disminuyó con la edad. aclaramiento aparente Nevirapina ajustado para el peso corporal 

era al menos dos veces mayor en los niños menores de 8 años en comparación con los adultos. La relación entre el aclaramiento de 

nevirapina con la administración del fármaco a largo plazo y la edad se muestra en la Figura 1. Los regímenes de dosificación pediátricos 

fueron seleccionados con el fin de alcanzar concentraciones en plasma en estado estacionario en pacientes pediátricos que se aproximan 

a las de los adultos (ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, Los pacientes pediátricos).a las de los adultos (ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, Los pacientes pediátricos).a las de los adultos (ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, Los pacientes pediátricos).

Interacciones con la drogas: ( ver PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas) Nevirapina induce hepática metabólica del Interacciones con la drogas: ( ver PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas) Nevirapina induce hepática metabólica del Interacciones con la drogas: ( ver PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas) Nevirapina induce hepática metabólica del Interacciones con la drogas: ( ver PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas) Nevirapina induce hepática metabólica del Interacciones con la drogas: ( ver PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas) Nevirapina induce hepática metabólica del 

citocromo P450 isoenzimas 3A4 y 2B6. Co-administración de nevirapina y fármacos metabolizados principalmente por CYP3A4 o 

CYP2B6 puede resultar en concentraciones plasmáticas reducidas de estos fármacos y atenuar sus efectos terapéuticos.

Aunque principalmente un inductor del citocromo P450 3A4 y 2B6 enzimas, nevirapina también puede inhibir este sistema. Entre 

citocromo hepático humano P450s, nevirapina era capaz in vitro de la inhibición de la 10-hidroxilación de -warfarin (R) (CYP3A4). El citocromo hepático humano P450s, nevirapina era capaz in vitro de la inhibición de la 10-hidroxilación de -warfarin (R) (CYP3A4). El citocromo hepático humano P450s, nevirapina era capaz in vitro de la inhibición de la 10-hidroxilación de -warfarin (R) (CYP3A4). El 

K estimado yo para la inhibición de CYP3A4 fue de 270! m, una concentración que es improbable que se alcance en los pacientes K estimado yo para la inhibición de CYP3A4 fue de 270! m, una concentración que es improbable que se alcance en los pacientes K estimado yo para la inhibición de CYP3A4 fue de 270! m, una concentración que es improbable que se alcance en los pacientes 

como el 
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rango terapéutico es <25? M. Por lo tanto, la nevirapina puede tener efecto inhibidor mínimo sobre otros sustratos de CYP3A4.

Nevirapina no parece afectar a las concentraciones plasmáticas de fármacos que son sustratos de otros sistemas enzimáticos 

CYP450, tales como 1A2, 2D6, 2A6, 2E1, 2C9 o 2C19. 

Tabla 1 (ver a continuación) contiene los resultados de los estudios de interacción realizados con VIRAMUNE y otras drogas probable que se 

co-administrado. Los efectos de tratamiento con VIRAMUNE en el AUC, C max, y C min de los fármacos administrados conjuntamente se resumen. co-administrado. Los efectos de tratamiento con VIRAMUNE en el AUC, C max, y C min de los fármacos administrados conjuntamente se resumen. co-administrado. Los efectos de tratamiento con VIRAMUNE en el AUC, C max, y C min de los fármacos administrados conjuntamente se resumen. co-administrado. Los efectos de tratamiento con VIRAMUNE en el AUC, C max, y C min de los fármacos administrados conjuntamente se resumen. co-administrado. Los efectos de tratamiento con VIRAMUNE en el AUC, C max, y C min de los fármacos administrados conjuntamente se resumen. 

Para medir el efecto completo interacción farmacocinética potencial después de la inducción, los pacientes en el fármaco concomitante en el 

estado estacionario se administraron 28 días de tratamiento con VIRAMUNE (200 mg QD durante 14 días, seguido de 200 BID mg durante 14 

días), seguido de una nueva evaluación de estado estacionario de la concomitante fármaco.

tabla 1 Fármaco Interacciones: Cambios en los parámetros farmacocinéticos de la Co-fármaco administrado en Fármaco Interacciones: Cambios en los parámetros farmacocinéticos de la Co-fármaco administrado en 

presencia de nevirapina (se llevaron a cabo todos los estudios de interacción en VIH-1 los pacientes 

positivos)

Co-administrado 

Drogas 

Fármaco Dosis de 

coadministrado 

El régimen de dosis de 

nevirapina 

norte % De cambio de los parámetros farmacocinéticos 

fármaco administrado-Co (IC 90%) 

Los antirretrovirales AUC do máxdo máx do mindo min

didanosina 100-150 mg BID 200 mg QD x 14 días; 

200 mg BID X 14 días 

18 ⇔ ⇔ § 

efavirenz unaefavirenz una 600 mg QD 200 mg QD x 14 días; 400 

mg QD x 14 días

17 ↓ 28 ( ↓ 34 28 ( ↓ 34 28 ( ↓ 34 

a ↓ 14) a ↓ 14) a ↓ 14) 

↓ 12 ( ↓ 23 12 ( ↓ 23 12 ( ↓ 23 

a ↑ 1) a ↑ 1) a ↑ 1) 

↓ 32 ( ↓ 35 32 ( ↓ 35 32 ( ↓ 35 

a ↓ 19) a ↓ 19) a ↓ 19) 

indinavir unaindinavir una 800 mg cada 8 horas 200 mg QD x 14 días; 200 

mg BID X 14 días

19 ↓ 31 ( ↓ 39 31 ( ↓ 39 31 ( ↓ 39 

a ↓ 22) a ↓ 22) a ↓ 22) 

↓ 15 ( ↓ 24 15 ( ↓ 24 15 ( ↓ 24 

a ↓ 4) a ↓ 4) a ↓ 4) 

↓ 44 ( ↓ 53 44 ( ↓ 53 44 ( ↓ 53 

a ↓ 33) a ↓ 33) a ↓ 33) 

lopinavir a, blopinavir a, b 300/75 mg / m 2300/75 mg / m 2

(Lopinavir / 

ritonavir) segundoritonavir) segundo

7 mg / kg o 4 mg / kg QD x 2 

semanas; BID x 1 semana

12, 

15 do15 do

↓ 14 ( ↓ 36 a ↑14 ( ↓ 36 a ↑14 ( ↓ 36 a ↑14 ( ↓ 36 a ↑

dieciséis) 

↓ 22 ( ↓ 44 22 ( ↓ 44 22 ( ↓ 44 

a ↑ 9) a ↑ 9) a ↑ 9) 

↓ 55 ( ↓ 75 55 ( ↓ 75 55 ( ↓ 75 

a ↓ 9) a ↓ 9) a ↓ 9) 

lopinavir unalopinavir una 400/100 mg BID 

(lopinavir / ritonavir) 

200 mg QD x 14 días; 200 mg 

dos veces> 1 año

22, 

19 do19 do

↓ 27 ( ↓ 47 27 ( ↓ 47 27 ( ↓ 47 

a ↓ 2) a ↓ 2) a ↓ 2) 

↓ 19 ( ↓ 38 19 ( ↓ 38 19 ( ↓ 38 

a ↑ 5) a ↑ 5) a ↑ 5) 

↓ 51 ( ↓ 72 51 ( ↓ 72 51 ( ↓ 72 

a ↓ 26) a ↓ 26) a ↓ 26) 

nelfinavir unanelfinavir una 750 mg TID 200 mg QD x 14 días; 200 

mg BID X 14 días

23 ⇔ ⇔ ↓ 32 ( ↓ 50 32 ( ↓ 50 32 ( ↓ 50 

a ↑ 5) a ↑ 5) a ↑ 5) 

metabolito 

nelfinavir-M8 

↓ 62 ( ↓ 70 62 ( ↓ 70 62 ( ↓ 70 

a ↓ 53) a ↓ 53) a ↓ 53) 

↓ 59 ( ↓ 68 59 ( ↓ 68 59 ( ↓ 68 

a ↓ 48) a ↓ 48) a ↓ 48) 

↓ 66 ( ↓ 74 66 ( ↓ 74 66 ( ↓ 74 

a ↓ 55) a ↓ 55) a ↓ 55) 

ritonavir 600 BID mg 200 mg QD x 14 días; 200 

mg BID X 14 días

18 ⇔ ⇔ ⇔

saquinavir unasaquinavir una 600 mg TID 200 mg QD x 14 días; 200 

mg BID X 21 días

23 ↓ 38 ( ↓ 47 38 ( ↓ 47 38 ( ↓ 47 

a ↓ 11) a ↓ 11) a ↓ 11) 

↓ 32 ( ↓ 44 32 ( ↓ 44 32 ( ↓ 44 

a ↓ 6) a ↓ 6) a ↓ 6) 

§ 

estavudina 30-40 mg BID 200 mg QD x 14 días; 200 

mg BID X 14 días

22 ⇔ ⇔ § 

zalcitabina 0,125-0,25 mg TID 200 mg QD x 14 días; 200 

mg BID X 14 días

6 ⇔ ⇔ § 
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zidovudina 100-200 mg TID 200 mg QD x 14 días; 

200 mg BID X 14 días 

11 ↓ 28 ( ↓ 40 28 ( ↓ 40 28 ( ↓ 40 

a ↓ 4) a ↓ 4) a ↓ 4) 

↓ 30 ( ↓ 51 30 ( ↓ 51 30 ( ↓ 51 

a ↑ 14) a ↑ 14) a ↑ 14) 

§ 

otros medicamentos AUC do máxdo máx do mindo min

claritromicina unaclaritromicina una 500 mg BID 200 mg QD x 14 días; 

200 mg BID X 14 días

15 ↓ 31 ( ↓ 38 31 ( ↓ 38 31 ( ↓ 38 

a ↓ 24) a ↓ 24) a ↓ 24) 

↓ 23 ( ↓ 31 23 ( ↓ 31 23 ( ↓ 31 

a ↓ 14) a ↓ 14) a ↓ 14) 

↓ 57 ( ↓ 70 57 ( ↓ 70 57 ( ↓ 70 

a ↓ 36) a ↓ 36) a ↓ 36) 

Metabolito 

14-OHclarithromycin 

↑ 42 ( ↑ 16 42 ( ↑ 16 42 ( ↑ 16 

a ↑ 73) a ↑ 73) a ↑ 73) 

↑ 47 ( ↑ 21 47 ( ↑ 21 47 ( ↑ 21 

a ↑ 80) a ↑ 80) a ↑ 80) 

⇔

Etinilestradiol unaEtinilestradiol una

y 

0.035 mg (como 

OrthoNovum® 1/35) 

↓ 20 ( ↓ 33 20 ( ↓ 33 20 ( ↓ 33 

a ↓ 3) a ↓ 3) a ↓ 3) 

⇔ § 

noretindrona unanoretindrona una 1 mg (como 

OrthoNovum® 1/35) 

200 mg QD x 14 días; 

200 mg BID X 14 días

10 

↓ 19 ( ↓ 30 19 ( ↓ 30 19 ( ↓ 30 

a ↓ 7) a ↓ 7) a ↓ 7) 

↓ dieciséis ( ↓dieciséis ( ↓

27 a ↓ 3) 27 a ↓ 3) 27 a ↓ 3) 

§ 

fluconazol 200 mg QD 200 mg QD x 14 días; 

200 mg BID X 14 días

19 ⇔ ⇔ ⇔

ketoconazol unaketoconazol una 400 mg QD 200 mg QD x 14 días; 

200 mg BID X 14 días

21 ↓ 72 ( ↓ 80 72 ( ↓ 80 72 ( ↓ 80 

a ↓ 60) a ↓ 60) a ↓ 60) 

↓ 44 ( ↓ 58 44 ( ↓ 58 44 ( ↓ 58 

a ↓ 27) a ↓ 27) a ↓ 27) 

§ 

rifabutina una rifabutina una 150 o 300 mg QD 200 mg QD x 14 días; 

200 mg BID X 14 días

19 ↑ 17 ( ↓ 2 a 17 ( ↓ 2 a 17 ( ↓ 2 a 

↑ 40) ↑ 40) 

↑ 28 ( ↑ 9 a 28 ( ↑ 9 a 28 ( ↑ 9 a 

↑ 51) ↑ 51) 

⇔

Metabolito 

25-O-desacetylrifabutin 

↑ 24 ( ↓ 16 24 ( ↓ 16 24 ( ↓ 16 

a ↑ 84) a ↑ 84) a ↑ 84) 

↑ 29 ( ↓ 2 a 29 ( ↓ 2 a 29 ( ↓ 2 a 

↑ 68) ↑ 68) 

↑ 22 ( ↓ 14 22 ( ↓ 14 22 ( ↓ 14 

a ↑ 74) a ↑ 74) a ↑ 74) 

rifampicina unarifampicina una 600 mg QD 200 mg QD x 14 días; 

200 mg BID X 14 días

14 ↑ 11 ( ↓ 4 a 11 ( ↓ 4 a 11 ( ↓ 4 a 

↑ 28) ↑ 28) 

⇔ § 

§ = C min por debajo del nivel detectable del ensayo § = C min por debajo del nivel detectable del ensayo § = C min por debajo del nivel detectable del ensayo 

↑ = Aumento, ↓ = Disminución, ⇔ = Sin efecto = Aumento, ↓ = Disminución, ⇔ = Sin efecto = Aumento, ↓ = Disminución, ⇔ = Sin efecto = Aumento, ↓ = Disminución, ⇔ = Sin efecto = Aumento, ↓ = Disminución, ⇔ = Sin efecto 

una Para obtener información acerca de las recomendaciones clínicas ver PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas, Tabla 3una Para obtener información acerca de las recomendaciones clínicas ver PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas, Tabla 3una Para obtener información acerca de las recomendaciones clínicas ver PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas, Tabla 3una Para obtener información acerca de las recomendaciones clínicas ver PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas, Tabla 3una Para obtener información acerca de las recomendaciones clínicas ver PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas, Tabla 3

segundo sujetos pediátricos de edades comprendidas entre 6 meses a 12 años segundo sujetos pediátricos de edades comprendidas entre 6 meses a 12 años 

do diseño de grupos paralelos; n para de VIRAMUNE + lopinavir / ritonavir, n para lopinavir / ritonavir solodo diseño de grupos paralelos; n para de VIRAMUNE + lopinavir / ritonavir, n para lopinavir / ritonavir solo

Debido al diseño de los ensayos de interacción de fármacos (adición de 28 días de tratamiento con VIRAMUNE para la terapia del VIH 

existentes) el efecto del fármaco concomitante en nevirapina plasma concentraciones en estado estacionario fue estimado por comparación con 

los controles históricos. 

La administración de rifampicina tuvo un efecto clínicamente significativo sobre la farmacocinética de la nevirapina, la disminución de AUC y C máxLa administración de rifampicina tuvo un efecto clínicamente significativo sobre la farmacocinética de la nevirapina, la disminución de AUC y C máx

en más de un 50%. La administración de fluconazol resultó en un incremento aproximado de 100% en la exposición nevirapina, en base a una 

comparación con los datos históricos (ver
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PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas, Tabla 3). El efecto de otros fármacos enumerados en la Tabla 1 sobre la farmacocinética de PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas, Tabla 3). El efecto de otros fármacos enumerados en la Tabla 1 sobre la farmacocinética de PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas, Tabla 3). El efecto de otros fármacos enumerados en la Tabla 1 sobre la farmacocinética de PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas, Tabla 3). El efecto de otros fármacos enumerados en la Tabla 1 sobre la farmacocinética de 

nevirapina no fue significativa. 

INDICACIONES Y USO 

Viramune (nevirapina) está indicado para uso en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección 

por VIH-1. Esta indicación se basa en un ensayo clínico principal (BI 1090) que demostró una supresión prolongada de VIH-ARN y 

dos pequeños estudios de apoyo, uno de los cuales (BI 1046) se describe a continuación.

Información adicional importante respecto al uso de VIRAMUNE durante el tratamiento de la infección por VIH-1: 

• Sobre la base de hepatotoxicidad grave y potencialmente mortal observado en estudios controlados y no controlados, VIRAMUNE no 

debe iniciarse en mujeres adultas con células CD4 + superior a 250 células / mm 3 o en los machos adultos con células CD4 + que debe iniciarse en mujeres adultas con células CD4 + superior a 250 células / mm 3 o en los machos adultos con células CD4 + que debe iniciarse en mujeres adultas con células CD4 + superior a 250 células / mm 3 o en los machos adultos con células CD4 + que 

cuenta mayor que 400 células / mm 3 a menos que el beneficio supere el riesgo (véase ADVERTENCIAS).cuenta mayor que 400 células / mm 3 a menos que el beneficio supere el riesgo (véase ADVERTENCIAS).cuenta mayor que 400 células / mm 3 a menos que el beneficio supere el riesgo (véase ADVERTENCIAS).cuenta mayor que 400 células / mm 3 a menos que el beneficio supere el riesgo (véase ADVERTENCIAS).

• El 14-días periodo inicial con VIRAMUNE 200 mg de dosificación diaria se ha demostrado para reducir la frecuencia de erupción 

cutánea (ver ADVERTENCIAS; DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN).cutánea (ver ADVERTENCIAS; DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN).

Descripción de los estudios clínicos: 

Juicio BI 1090, era un, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo en 2249 el VIH-1 en pacientes infectados con <200 células CD4 + Juicio BI 1090, era un, doble ciego, aleatorizado, controlado con placebo en 2249 el VIH-1 en pacientes infectados con <200 células CD4 + 

en el cribado. Iniciado en 1995, BI 1090 comparó el tratamiento con la terapia de base de VIRAMUNE + lamivudina + en comparación con un 

tratamiento de base lamivudina + en pacientes no tratados previamente NNRTI. Las dosis de tratamiento eran de VIRAMUNE, 200 mg al día 

durante dos semanas, seguido de 200 mg dos veces al día o placebo, y lamivudina 150 mg dos veces al día. Otros agentes antirretrovirales se 

administraron en dosis aprobadas. tratamiento de base inicial (además de lamivudina) era un NRTI en 1309 pacientes (58%), dos o más 

NRTIs en 771 (34%), y inhibidores de la proteasa y NRTIs en 169 (8%). Los pacientes (edad media 36,5 años, el 70% caucásicos, 79% 

hombres) habían avanzado infección por VIH, con una mediana basal de CD4 + recuento de células de 96 células / mm 3 y un ARN de línea de hombres) habían avanzado infección por VIH, con una mediana basal de CD4 + recuento de células de 96 células / mm 3 y un ARN de línea de hombres) habían avanzado infección por VIH, con una mediana basal de CD4 + recuento de células de 96 células / mm 3 y un ARN de línea de 

base VIH de 4,58 log 10base VIH de 4,58 log 10

copias / ml (38,291 copias / ml). Antes de entrar en el estudio, el 45% había experimentado previamente un evento clínico del SIDA. Ochenta y 

nueve por ciento tenía tratamiento antirretroviral antes de entrar en el estudio. BI 1090 fue diseñado originalmente como un estudio de 

parámetros clínicos. Antes de desenmascaramiento del juicio, el criterio de valoración principal fue cambiado a proporción de pacientes con 

ARN del VIH <50 copias / ml y no falló previamente a las 48 semanas. La respuesta al tratamiento y los resultados se muestran en la Tabla 2.
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Tabla 2 BI 1090 resultados a través de 48 semanas 

Salir De VIRAMUNE (N 

= 1121) 

% 

Placebo (N 

= 1128) 

% 

Respondedores a las 48 semanas: ARN del VIH <50 copias / mL 18.0 1.6 

El fracaso del tratamiento 82.0 98.4 

Nunca suprimido la carga viral 44.6 66.4 

El fracaso virológico después de la respuesta 7.2 4.3 

evento o la muerte categoría C CDC 9.6 11.2 

terapia antirretroviral añadido 1 mientras que <50 copias / mL terapia antirretroviral añadido 1 mientras que <50 copias / mL terapia antirretroviral añadido 1 mientras que <50 copias / mL 5.0 0.9 

tratamiento del ensayo interrumpidas debido a AE 7.0 5.9 

prueba dejó de <48 semanas 2 prueba dejó de <48 semanas 2 8.5 9.8 

1 incluyendo el cambio para abrir la etiqueta NVP 2 incluye la revocación del consentimiento, perdido durante el seguimiento, el incumplimiento de protocolo, otras razones 1 incluyendo el cambio para abrir la etiqueta NVP 2 incluye la revocación del consentimiento, perdido durante el seguimiento, el incumplimiento de protocolo, otras razones 1 incluyendo el cambio para abrir la etiqueta NVP 2 incluye la revocación del consentimiento, perdido durante el seguimiento, el incumplimiento de protocolo, otras razones 

administrativas 

El cambio desde el inicio del recuento de células CD4 + a través de un año de tratamiento fue significativamente mayor para el grupo de 

VIRAMUNE comparación con el grupo placebo para la población total del estudio (64 células / mm 3 vs 22 células / mm 3, respectivamente), así VIRAMUNE comparación con el grupo placebo para la población total del estudio (64 células / mm 3 vs 22 células / mm 3, respectivamente), así VIRAMUNE comparación con el grupo placebo para la población total del estudio (64 células / mm 3 vs 22 células / mm 3, respectivamente), así VIRAMUNE comparación con el grupo placebo para la población total del estudio (64 células / mm 3 vs 22 células / mm 3, respectivamente), así VIRAMUNE comparación con el grupo placebo para la población total del estudio (64 células / mm 3 vs 22 células / mm 3, respectivamente), así 

como para los pacientes que entraron en el ensayo como tratamiento ingenuo o haber sólo recibieron ZDV (85 células / mm 3 vs 25 células / mm 3, respectivamente). como para los pacientes que entraron en el ensayo como tratamiento ingenuo o haber sólo recibieron ZDV (85 células / mm 3 vs 25 células / mm 3, respectivamente). como para los pacientes que entraron en el ensayo como tratamiento ingenuo o haber sólo recibieron ZDV (85 células / mm 3 vs 25 células / mm 3, respectivamente). como para los pacientes que entraron en el ensayo como tratamiento ingenuo o haber sólo recibieron ZDV (85 células / mm 3 vs 25 células / mm 3, respectivamente). como para los pacientes que entraron en el ensayo como tratamiento ingenuo o haber sólo recibieron ZDV (85 células / mm 3 vs 25 células / mm 3, respectivamente). 

A los dos años en el estudio, 16% de los sujetos en tratamiento con VIRAMUNE tenía clase experimentado eventos C CDC en comparación con 21% de 

los sujetos en el brazo de control. 

Juicio BI 1046 ( INCAS) fue un,, prueba de tres brazo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo con 151 VIH-1 en pacientes Juicio BI 1046 ( INCAS) fue un,, prueba de tres brazo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo con 151 VIH-1 en pacientes 

infectados con recuentos de células CD4 + de 200-600 al inicio del estudio. BI 1046 comparó el tratamiento con VIRAMUNE + zidovudina + 

didanosina a Viramune + zidovudina y zidovudina + didanosina. Las dosis de tratamiento eran de VIRAMUNE en 200 mg al día durante dos 

semanas, seguido de 200 mg dos veces al día o placebo, zidovudina en 200 mg tres veces al día, y didanosina a 125 o 200 mg dos veces 

al día (dependiendo del peso corporal). Los pacientes tenían media del ARN del VIH basal de 4,41 log 10 copias / ml (25,704 copias / mL) y la al día (dependiendo del peso corporal). Los pacientes tenían media del ARN del VIH basal de 4,41 log 10 copias / ml (25,704 copias / mL) y la al día (dependiendo del peso corporal). Los pacientes tenían media del ARN del VIH basal de 4,41 log 10 copias / ml (25,704 copias / mL) y la 

media de CD4 basal + recuento celular de 376 células / mm 3. El criterio de valoración principal fue la proporción de pacientes con VIH-ARN media de CD4 basal + recuento celular de 376 células / mm 3. El criterio de valoración principal fue la proporción de pacientes con VIH-ARN media de CD4 basal + recuento celular de 376 células / mm 3. El criterio de valoración principal fue la proporción de pacientes con VIH-ARN 

<400 copias / ml y no fallado previamente a las 48 semanas. Las tasas de respuesta virológica a las 48 semanas fueron del 45% para los 

pacientes tratados con VIRAMUNE + zidovudina + didanosina, 19% para los pacientes tratados con zidovudina + didanosina, y 0% para los 

pacientes tratados con VIRAMUNE + zidovudina.

recuentos de células CD4 + en el grupo de VIRAMUNE + ZDV + ddI aumentaron por encima de la línea de base en una media de 139 células / mm 3 a un recuentos de células CD4 + en el grupo de VIRAMUNE + ZDV + ddI aumentaron por encima de la línea de base en una media de 139 células / mm 3 a un recuentos de células CD4 + en el grupo de VIRAMUNE + ZDV + ddI aumentaron por encima de la línea de base en una media de 139 células / mm 3 a un 

año, significativamente mayor que el aumento de 87 células / mm 3 en los pacientes con ZDV + ddI. El grupo de VIRAMUNE + ZDV media disminuyó por 6 año, significativamente mayor que el aumento de 87 células / mm 3 en los pacientes con ZDV + ddI. El grupo de VIRAMUNE + ZDV media disminuyó por 6 año, significativamente mayor que el aumento de 87 células / mm 3 en los pacientes con ZDV + ddI. El grupo de VIRAMUNE + ZDV media disminuyó por 6 

células / mm 3 por debajo de la línea de base. células / mm 3 por debajo de la línea de base. células / mm 3 por debajo de la línea de base. 

Contraindicaciones 

Viramune (nevirapina) está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad clínicamente significativa a cualquiera de los componentes Viramune (nevirapina) está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad clínicamente significativa a cualquiera de los componentes 

contenidos en el comprimido o la suspensión oral. 

ADVERTENCIAS 

General: 

Las reacciones adversas más graves asociados con VIRAMUNE (nevirapina) son la hepatitis / insuficiencia hepática, síndrome de 

Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, y reacciones de hipersensibilidad. insuficiencia hepática Hepatitis / puede estar 

asociado con signos de hipersensibilidad que pueden incluir erupción grave o erupción acompañada de fiebre, malestar general,
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fatiga, dolores musculares o articulares, ampollas, lesiones orales, conjuntivitis, edema facial, eosinofilia, 

granulocitopenia, linfadenopatía, o disfunción renal. granulocitopenia, linfadenopatía, o disfunción renal. 

Las primeras 18 semanas de terapia con VIRAMUNE son un periodo crítico durante el cual se requiere intensivo seguimiento 

clínico y de laboratorio de pacientes para detectar con riesgo de muerte eventos hepáticos y reacciones de la piel. La frecuencia clínico y de laboratorio de pacientes para detectar con riesgo de muerte eventos hepáticos y reacciones de la piel. La frecuencia 

óptima de monitoreo durante este período de tiempo no se ha establecido. Algunos expertos recomiendan un seguimiento clínico y de 

laboratorio con más frecuencia que una vez al mes y, en particular, incluirían la supervisión de las pruebas de función hepática al inicio del 

estudio, antes de la escalada de dosis y en dos semanas después de la dosis de escalamiento. Después del período inicial de 18 por 

semana, frecuente monitoreo clínico y de laboratorio debe continuar durante el tratamiento con VIRAMUNE. Además, el 14-día periodo 

inicial con VIRAMUNE 200 mg de dosificación diaria se ha demostrado para reducir la frecuencia de la erupción.

Eventos hepáticos: 

Severe, que amenaza la vida, y en algunos casos de hepatotoxicidad fatal, incluyendo fulminante y hepatitis colestásica, necrosis hepática e 

insuficiencia hepática, se han reportado en pacientes tratados con VIRAMUNE. En ensayos clínicos controlados, acontecimientos hepáticos 

sintomáticos independientemente de la gravedad se produjeron en 4% (rango de 0% a 11,0%) de los pacientes que recibieron tratamiento con 

VIRAMUNE y 1,2% de los pacientes en los grupos de control.

El riesgo de acontecimientos hepáticos sintomáticos, independientemente de la gravedad fue mayor en las primeras 6 semanas de tratamiento. El 

riesgo continuó a ser mayor en los grupos de VIRAMUNE comparación con los controles a través de 18 semanas de tratamiento. Sin embargo, 

acontecimientos hepáticos pueden ocurrir en cualquier momento durante el tratamiento. En algunos casos, los pacientes presentan con, signos o 

síntomas de fatiga, malestar general, anorexia, náuseas, ictericia, sensibilidad hepática prodrómicos no específicos o hepatomegalia, con o sin los 

niveles de transaminasas en suero inicialmente anormales. Rash se observó en aproximadamente la mitad de los pacientes con acontecimientos 

adversos hepáticos sintomáticos. fiebre y síntomas similares a la gripe acompañados algunos de estos eventos hepáticos. Algunos eventos, 

particularmente aquellos con erupción cutánea y otros síntomas, han progresado a insuficiencia hepática con elevación de las transaminasas, con 

o sin hiperbilirrubinemia, encefalopatía hepática, prolongado tiempo de tromboplastina parcial, o eosinofilia. Los pacientes con signos o síntomas 

de hepatitis deben recomendar que dejen de VIRAMUNE y buscar inmediatamente la evaluación médica, que debe incluir pruebas de función 

hepática.

pruebas de función hepática deben realizarse inmediatamente si un paciente experimenta signos o síntomas sugestivos de hepatitis 

y / o reacción de hipersensibilidad. Las pruebas de función hepática también se deben obtener de inmediato para todos los 

pacientes que presentan una erupción en las primeras 18 semanas de tratamiento. Los médicos y pacientes deben estar atentos a la 

aparición de signos o síntomas de hepatitis, tales como fatiga, malestar general, anorexia, náuseas, ictericia, bilirrubinuria, heces 

acólicas, sensibilidad hepática o hepatomegalia. El diagnóstico de hepatotoxicidad se debe considerar en esta configuración, 

incluso si las pruebas de función hepática son inicialmente normal o diagnósticos alternativos son posibles (véase Precauciones, Información incluso si las pruebas de función hepática son inicialmente normal o diagnósticos alternativos son posibles (véase Precauciones, Información 

para los pacientes; DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN).para los pacientes; DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN).

Si se producen hepatitis o elevaciones de transaminasas clínicos junto con erupción u otros síntomas sistémicos, nevirapina debe 

interrumpirse de forma permanente. No reinicie nevirapina después de la recuperación. En algunos casos, la lesión hepática 

progresa a pesar de la interrupción del tratamiento.

Los pacientes con mayor riesgo de acontecimientos hepáticos, incluyendo eventos potencialmente mortales, son las mujeres con altos recuentos de CD4. 

En general, durante las primeras 6 semanas de tratamiento, las mujeres tienen un riesgo tres superior pliegue que los hombres por, eventos hepáticos 

sintomáticos, a menudo erupción-asociados (5,8% versus 2,2%), y los pacientes con mayor recuentos de células CD4 al inicio del tratamiento con 

VIRAMUNE se en mayor riesgo de acontecimientos hepáticos sintomáticos con Viramune. En una revisión retrospectiva, las mujeres con recuentos de CD4

> 250 células / mm 3 tenía un 12 veces mayor riesgo de reacciones adversas hepáticas sintomáticas en comparación con las mujeres con recuentos de CD4 <250 250 células / mm 3 tenía un 12 veces mayor riesgo de reacciones adversas hepáticas sintomáticas en comparación con las mujeres con recuentos de CD4 <250 250 células / mm 3 tenía un 12 veces mayor riesgo de reacciones adversas hepáticas sintomáticas en comparación con las mujeres con recuentos de CD4 <250 

células / mm 3 ( 11,0% versus 0,9%). Un aumento del riesgo se observó en los hombres con recuentos de CD4> 400 células / mm 3 ( 6,3% frente a 1,2% para los células / mm 3 ( 11,0% versus 0,9%). Un aumento del riesgo se observó en los hombres con recuentos de CD4> 400 células / mm 3 ( 6,3% frente a 1,2% para los células / mm 3 ( 11,0% versus 0,9%). Un aumento del riesgo se observó en los hombres con recuentos de CD4> 400 células / mm 3 ( 6,3% frente a 1,2% para los células / mm 3 ( 11,0% versus 0,9%). Un aumento del riesgo se observó en los hombres con recuentos de CD4> 400 células / mm 3 ( 6,3% frente a 1,2% para los células / mm 3 ( 11,0% versus 0,9%). Un aumento del riesgo se observó en los hombres con recuentos de CD4> 400 células / mm 3 ( 6,3% frente a 1,2% para los 

hombres con recuentos de CD4 <400 células / mm 3). Sin embargo, todos los pacientes, independientemente de su sexo, recuento de CD4, o el tratamiento hombres con recuentos de CD4 <400 células / mm 3). Sin embargo, todos los pacientes, independientemente de su sexo, recuento de CD4, o el tratamiento hombres con recuentos de CD4 <400 células / mm 3). Sin embargo, todos los pacientes, independientemente de su sexo, recuento de CD4, o el tratamiento 

antirretroviral 
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historia, deben ser monitorizados para hepatotoxicidad ya que los eventos adversos hepáticos sintomáticos se han reportado en todos los 

recuentos de CD4. Co-infección con hepatitis B o C y / o el aumento de pruebas de la función hepática en el inicio de la terapia con 

VIRAMUNE ® están asociados con un mayor riesgo de eventos más tarde sintomáticos (6 semanas o más después de comenzar Viramune) y VIRAMUNE ® están asociados con un mayor riesgo de eventos más tarde sintomáticos (6 semanas o más después de comenzar Viramune) y VIRAMUNE ® están asociados con un mayor riesgo de eventos más tarde sintomáticos (6 semanas o más después de comenzar Viramune) y 

elevaciones asintomáticas de AST o ALT. 

Además, hepatotoxicidad grave (incluyendo la insuficiencia hepática que requiere trasplante en un caso) ha sido reportado en 

individuos no infectados por el VIH de recibir dosis múltiples de VIRAMUNE, en el contexto de la profilaxis post-exposición, un uso 

no autorizado. 

Debido a que el aumento de los niveles de nevirapina y la acumulación de nevirapina se puede observar en los pacientes con 

enfermedad hepática grave, VIRAMUNE no debe administrarse a pacientes con insuficiencia hepática severa (ver FARMACOLOGÍA enfermedad hepática grave, VIRAMUNE no debe administrarse a pacientes con insuficiencia hepática severa (ver FARMACOLOGÍA 

CLÍNICA, Farmacocinética en poblaciones especiales: Deterioro hepático; PRECAUCIONES, General).CLÍNICA, Farmacocinética en poblaciones especiales: Deterioro hepático; PRECAUCIONES, General).CLÍNICA, Farmacocinética en poblaciones especiales: Deterioro hepático; PRECAUCIONES, General).CLÍNICA, Farmacocinética en poblaciones especiales: Deterioro hepático; PRECAUCIONES, General).

Reacciones de la piel: 

reacciones cutáneas graves y potencialmente mortales, incluyendo casos fatales, se ha informado, que se producen con mayor frecuencia durante reacciones cutáneas graves y potencialmente mortales, incluyendo casos fatales, se ha informado, que se producen con mayor frecuencia durante 

las primeras 6 semanas de tratamiento. Estos han incluido casos de síndrome de Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, y reacciones de 

hipersensibilidad se caracteriza por erupción cutánea, hallazgos constitucionales, y disfunción de órganos incluyendo insuficiencia hepática. En 

ensayos clínicos controlados, se informó de grado 3 y 4 erupciones durante las primeras 6 semanas en 1,5% de los receptores VIRAMUNE en 

comparación con 0,1% de los sujetos tratados con placebo.

Los pacientes que desarrollen signos o síntomas de reacciones cutáneas graves o reacciones de hipersensibilidad (incluyendo, pero no 

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

lesiones orales, conjuntivitis, edema facial y / o hepatitis, eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatía y disfunción renal) debe suspender 

de forma permanente con VIRAMUNE y solicitar una evaluación médica de inmediato (ver PRECAUCIONES, de forma permanente con VIRAMUNE y solicitar una evaluación médica de inmediato (ver PRECAUCIONES, 

Información para los pacientes). No reinicie nevirapina tras erupción cutánea grave, erupción en la piel combinada con un Información para los pacientes). No reinicie nevirapina tras erupción cutánea grave, erupción en la piel combinada con un 

aumento de las transaminasas u otros síntomas, o reacción de hipersensibilidad. 

Si los pacientes presentan una erupción asociado a VIRAMUNE sospecha, pruebas de función hepática deben realizarse. Los 

pacientes con AST o ALT elevaciones erupción asociada debe suspenderse permanentemente de Viramune.

Terapia con VIRAMUNE debe iniciarse con un 14-día periodo inicial de 200 mg / día (4 mg / kg / día en pacientes pediátricos), que se ha demostrado 

para reducir la frecuencia de la erupción. Si se observa la erupción durante este periodo inicial, aumento de la dosis no debe ocurrir hasta que la 

erupción se ha resuelto (ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN). Los pacientes deben ser estrechamente monitorizados si se produce la erupción erupción se ha resuelto (ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN). Los pacientes deben ser estrechamente monitorizados si se produce la erupción erupción se ha resuelto (ver DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN). Los pacientes deben ser estrechamente monitorizados si se produce la erupción 

aislado de cualquier gravedad. Retraso en la interrupción del tratamiento con VIRAMUNE después de la aparición de la erupción cutánea puede dar 

lugar a una reacción más grave.

Las mujeres parecen tener un mayor riesgo que los hombres de desarrollar erupción con Viramune. 

En un ensayo clínico, el uso de prednisona concomitante (40 mg / día durante los primeros 14 días de administración Viramune) se asoció con 

un aumento en la incidencia y la gravedad de la erupción durante las primeras 6 semanas de tratamiento con VIRAMUNE. Por lo tanto, el uso 

de prednisona para prevenir no se recomienda asociado a VIRAMUNE erupción.

Resistencia 

VIRAMUNE no debe ser utilizado como un agente único para tratar el VIH o añadido el como agente único a un régimen de fallo. 

Como con todos los otros inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos, virus resistente surge rápidamente cuando nevirapina 

se administra como monoterapia. La elección de nuevos agentes antirretrovirales para ser utilizado en combinación con nevirapina 

debe tomar en consideración el potencial de resistencia cruzada. Al interrumpir un régimen antirretroviral que contiene de VIRAMUNE, 

la larga vida media de nevirapina debe tenerse en cuenta; si los antirretrovirales con
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vidas medias más cortas que las de VIRAMUNE se detienen al mismo tiempo, bajas concentraciones plasmáticas de nevirapina solo pueden 

persistir durante una semana o más y la resistencia a virus pueden desarrollar posteriormente. 

Hierba de San Juan: 

No se recomienda el uso concomitante de la hierba de San Juan (Hypericum perforatum) o hierba de San Juan que contiene 

productos y nevirapina. Co-administración de inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa (NNRTI), incluyendo de 

VIRAMUNE, con hierba de San Juan se espera que disminuya sustancialmente las concentraciones NNRTI y puede resultar en 

niveles sub-óptimos de VIRAMUNE, y conducir a la pérdida de respuesta virológica y posible resistencia a Viramune oa la clase de los 

NNRTI.

PRECAUCIONES 

General: 

Las reacciones adversas más graves asociados con VIRAMUNE (nevirapina) son la hepatitis / insuficiencia hepática, síndrome de 

Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, y reacciones de hipersensibilidad. Hepatitis fracaso / hepática puede ser aislada o 

asociado con signos de hipersensibilidad que pueden incluir erupción grave o erupción acompañada de fiebre, malestar general, 

fatiga, dolores musculares o articulares, ampollas, lesiones orales, conjuntivitis, edema facial, eosinofilia, granulocitopenia, 

linfadenopatía, o disfunción renal (ver ADVERTENCIAS).linfadenopatía, o disfunción renal (ver ADVERTENCIAS).linfadenopatía, o disfunción renal (ver ADVERTENCIAS).

La nevirapina se metaboliza extensamente por el hígado y los metabolitos de nevirapina son ampliamente eliminado por el riñón. No es necesario 

ajustar la dosificación de nevirapina es necesaria en pacientes con aclaramiento de creatinina

≥ 20 ml / min. En pacientes sometidos a hemodiálisis crónica, una 200 mg adicionales de dosis después de cada tratamiento de ≥ 20 ml / min. En pacientes sometidos a hemodiálisis crónica, una 200 mg adicionales de dosis después de cada tratamiento de 

diálisis está indicado. metabolitos de nevirapina pueden acumularse en los pacientes que reciben diálisis; Sin embargo, la 

importancia clínica de esta acumulación no se conoce (véase FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Farmacocinética en poblaciones importancia clínica de esta acumulación no se conoce (véase FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Farmacocinética en poblaciones importancia clínica de esta acumulación no se conoce (véase FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Farmacocinética en poblaciones 

especiales: Insuficiencia renal; DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, Ajuste de la dosis).especiales: Insuficiencia renal; DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, Ajuste de la dosis).especiales: Insuficiencia renal; DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN, Ajuste de la dosis).

No está claro si es necesario un ajuste de la dosis para los pacientes con leve a moderada insuficiencia hepática, debido a 

múltiples datos farmacocinéticos de dosis no están disponibles para esta población. Sin embargo, los pacientes con insuficiencia 

hepática moderada y ascitis pueden estar en riesgo de acumulación de la nevirapina en la circulación sistémica. Se debe tener 

precaución cuando nevirapina se administra a pacientes con insuficiencia hepática moderada. Nevirapina no debe administrarse 

a pacientes con insuficiencia hepática grave (ver ADVERTENCIAS; FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Farmacocinética en a pacientes con insuficiencia hepática grave (ver ADVERTENCIAS; FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Farmacocinética en a pacientes con insuficiencia hepática grave (ver ADVERTENCIAS; FARMACOLOGÍA CLÍNICA, Farmacocinética en 

poblaciones especiales: Deterioro hepático).poblaciones especiales: Deterioro hepático).

La duración del beneficio clínico de la terapia antirretroviral puede ser limitada. Los pacientes que reciben tratamiento con VIRAMUNE o 

cualquier otra terapia antirretroviral pueden continuar desarrollando infecciones oportunistas y otras complicaciones de la infección por VIH, y 

por lo tanto deben permanecer bajo estrecha observación clínica por médicos con experiencia en el tratamiento de pacientes con enfermedades 

asociadas al VIH.

Cuando la administración de VIRAMUNE como parte de un régimen antirretroviral, la información completa del producto para cada 

componente terapéutico debe ser consultado antes de iniciar el tratamiento.



 dieciséis 

Interacciones con la drogas:  

La nevirapina se metaboliza principalmente por el hígado a través de las isoenzimas del citocromo P450, 3A4 y 2B6. La nevirapina es conocido por 

ser un inductor de estas enzimas. Como resultado de ello, los fármacos que son metabolizados por estos sistemas enzimáticos pueden tener más 

baja que los niveles plasmáticos esperados cuando se coadministra con nevirapina.

Los cambios farmacocinéticos específicos que se producen con la co-administración de nevirapina y otras drogas se enumeran en FARMACOLOGÍA Los cambios farmacocinéticos específicos que se producen con la co-administración de nevirapina y otras drogas se enumeran en FARMACOLOGÍA 

CLÍNICA, Tabla 1. Observaciones clínicas acerca de las posibles modificaciones de la dosis en base a estos cambios farmacocinéticos se CLÍNICA, Tabla 1. Observaciones clínicas acerca de las posibles modificaciones de la dosis en base a estos cambios farmacocinéticos se 

enumeran en la Tabla 3. Los datos en las Tablas 1 y 3 se basan en los resultados de los estudios de interacción realizados en el VIH-1 

sujetos seropositivos a menos que se indique lo contrario. 

Además de las interacciones de drogas establecidos, puede haber potenciales interacciones farmacocinéticas entre nevirapina y otras clases de 

fármacos que se metabolizan por el sistema citocromo P450. Estas interacciones de fármacos potenciales se enumeran en la Tabla 4. Aunque los 

estudios específicos de interacción de fármacos en VIH-1 sujetos seropositivos no han sido llevados a cabo para las clases de fármacos 

enumerados en la Tabla 4, el seguimiento clínico adicional puede estar justificada cuando se co-administración de estos fármacos.

los in vitro interacción entre nevirapina y el agente warfarina antitrombótico es compleja. Como resultado, al dar estos fármacos de forma los in vitro interacción entre nevirapina y el agente warfarina antitrombótico es compleja. Como resultado, al dar estos fármacos de forma los in vitro interacción entre nevirapina y el agente warfarina antitrombótico es compleja. Como resultado, al dar estos fármacos de forma 

concomitante, los niveles de warfarina en plasma pueden cambiar con el potencial de aumentos en el tiempo de coagulación. Cuando la 

warfarina se administró CO con nevirapina, los niveles de anticoagulación deben ser monitoreados con frecuencia.

Tabla 3 Establecido Interacción con otros medicamentos: cambio en la dosis o el régimen puede ser Establecido Interacción con otros medicamentos: cambio en la dosis o el régimen puede ser 

recomendados en base a los estudios de interacción (ver Farmacología clínica, la Tabla 1 para 

Magnitud de la Interacción) 

Nombre del medicamento Efecto sobre la concentración de 

nevirapina o concomitante 

Fármaco 

comentario clínica 

claritromicina 
↓ claritromicina 

↑ claritromicina 14-OH 

exposición Claritromicina se redujo significativamente por 

nevirapina; sin embargo, se incrementaron 14-OH 

concentraciones de metabolitos. Debido a la claritromicina 

metabolito activo ha reducido la actividad contra Mycobacterium metabolito activo ha reducido la actividad contra Mycobacterium 

avium-intracellulare complejo, actividad global contra este avium-intracellulare complejo, actividad global contra este 

patógeno puede ser alterado. Las alternativas a la 

claritromicina, como la azitromicina, se deben considerar.

efavirenz 
↓ efavirenz 

no se han establecido las dosis apropiadas para esta 

combinación. 

etinilestradiol y 

noretindrona 

↓ Etinilestradiol 

↓ noretindrona 

Los anticonceptivos orales y otros métodos anticonceptivos 

hormonales no deben usarse como el único método de 

anticoncepción en mujeres que toman nevirapina, desde 

nevirapina puede disminuir los niveles plasmáticos de estos 

medicamentos. Se recomienda un método alternativo o 

adicional de anticoncepción.

fluconazol 
↑ nevirapina 

Debido al riesgo de una mayor exposición a la nevirapina, se 

debe tener precaución en la administración concomitante, y los 

pacientes deben ser estrechamente monitorizados para los 

eventos adversos nevirapineassociated. 
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indinavir 
↓ indinavir 

Las dosis apropiadas para esta combinación no se han 

establecido, pero un aumento en la dosis de indinavir pueden 

ser requeridos. 

ketoconazol 
↓ ketoconazol 

Nevirapina y ketoconazol no deben ser administrados de forma 

concomitante debido a disminuciones en las concentraciones 

plasmáticas de ketoconazol pueden reducir la eficacia del 

fármaco. 

Lopinavir / ritonavir 
↓ lopinavir 

Un aumento de la dosis de lopinavir / ritonavir a 533/133 

mg dos veces al día con la comida se recomienda en 

combinación con nevirapina. 

Metadona 
↓ Metadona unaMetadona una

Los niveles de metadona pueden disminuir; el aumento de las 

dosis pueden ser necesarios para prevenir los síntomas de 

abstinencia de opiáceos. los pacientes de metadona mantenido 

empiezan un tratamiento con nevirapina deben ser monitorizados 

para pruebas de dosis retirada y la metadona debe ajustarse en 

consecuencia.

nelfinavir 
↓ Nelfinavir M8 metabolitos 

↓ nelfinavir C minnelfinavir C min

La dosis apropiada para nelfinavir en combinación 

con nevirapina, con respecto a la seguridad y 

eficacia, no se ha establecido. 

rifabutina 
↑ rifabutina 

Rifabutina y sus concentraciones de metabolitos se aumentaron 

moderadamente. Debido a la alta variabilidad interindividual, sin 

embargo, algunos pacientes pueden experimentar grandes 

aumentos en la exposición rifabutina y pueden estar en mayor 

riesgo de toxicidad rifabutina. Por lo tanto, se debe tener 

precaución en la administración concomitante.

rifampicina 
↓ nevirapina 

La nevirapina y rifampicina no deben ser administrados de forma 

concomitante debido a disminuciones en las concentraciones 

plasmáticas de nevirapina pueden reducir la eficacia del fármaco. 

Los médicos que necesitan para tratar a pacientes coinfectados 

con tuberculosis y usando un nevirapina que contiene régimen 

puede utilizar rifabutina en su lugar.

saquinavir 
↓ saquinavir 

Las dosis apropiadas para esta combinación no se han 

establecido, pero un aumento en la dosis de saquinavir 

pueden ser requeridos. 

una Basándose en los informes del síndrome de abstinencia de narcóticos en pacientes tratados con nevirapina y metadona simultáneamente, y la una Basándose en los informes del síndrome de abstinencia de narcóticos en pacientes tratados con nevirapina y metadona simultáneamente, y la 

evidencia de las concentraciones plasmáticas reducidas de metadona. 
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Tabla 4 Potencial Interacción con otros medicamentos: Utilizar con precaución, ajustar la dosis de Cooperación fármaco Potencial Interacción con otros medicamentos: Utilizar con precaución, ajustar la dosis de Cooperación fármaco 

administrado puede ser necesaria debido a la posible disminución de Efecto Clínico 

Los ejemplos de fármacos en los que las concentraciones plasmáticas puede ser reducida por la administración 

conjunta con Nevirapina Clase de medicamento 

Ejemplos de fármacos 

antiarrítmicos La amiodarona, disopiramida, lidocaína 

anticonvulsivos Carbamazepina, clonazepam, etosuximida 

antifúngicos itraconazol 

Bloqueadores de los canales de calcio Diltiazem, nifedipina, verapamil 

quimioterapia contra el cáncer ciclofosfamida 

alcaloides del ergot ergotamina 

inmunosupresores Ciclosporina, tacrolimus, sirolimus 

agentes de motilidad cisaprida 

agonistas opiáceos fentanilo 

Los ejemplos de fármacos en los que las concentraciones plasmáticas de Puede aumentarse mediante la Los ejemplos de fármacos en los que las concentraciones plasmáticas de Puede aumentarse mediante la 

administración concomitante con nevirapina 

antitrombóticos La warfarina 

efecto potencial sobre la anticoagulación. Se recomienda la monitorización 

de los niveles de anticoagulación.

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

cervical (joroba de búfalo), adelgazamiento periférico, adelgazamiento facial, aumento de pecho, y la “apariencia cushingoide” se han 

observado en pacientes que reciben terapia antirretroviral. El mecanismo y consecuencias a largo plazo de estos eventos son 

actualmente desconocidos. Una relación casual no ha sido establecida.

Información para los pacientes: 

Los pacientes deben ser informados de la posibilidad de enfermedad hepática o reacciones cutáneas graves asociadas con 

VIRAMUNE que pueden provocar la muerte. Los pacientes que desarrollen signos o síntomas de enfermedad hepática o reacciones 

severas de la piel deben ser instruidos para interrumpir nevirapina y buscar atención médica de inmediato, incluyendo el 

rendimiento de la vigilancia de laboratorio. Los síntomas de la enfermedad hepática incluyen fatiga, malestar general, anorexia, 

náuseas, ictericia, heces acólicas, sensibilidad del hígado o hepatomegalia. Los síntomas de la piel o de hipersensibilidad graves 

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

orales, conjuntivitis, edema facial y / o hepatitis.

Intensive clínica y de laboratorio de seguimiento, incluyendo pruebas de función hepática, es esencial durante las primeras 18 semanas de terapia 

con VIRAMUNE para detectar hepatotoxicidad y reacciones cutáneas potencialmente amenazan la vida. Sin embargo, la enfermedad hepática puede 

ocurrir después de este período, por lo tanto, el seguimiento debe continuar a intervalos frecuentes a lo largo del tratamiento de VIRAMUNE. 

vigilancia adicional está garantizado durante las primeras 6 semanas de tratamiento, que es el período de mayor riesgo de eventos hepáticas y 

reacciones de la piel. Los pacientes con signos y síntomas de la hepatitis deben interrumpir el tratamiento con VIRAMUNE y solicitar una evaluación 

médica de inmediato. Si nevirapina se suspendió debido a la hepatotoxicidad, no vuelva a tomarlo. . Los pacientes, especialmente las mujeres, con un 

aumento del recuento de células CD4 + en el inicio del tratamiento con nevirapina (> 250 células / mm 3 en mujeres y> 400 células / mm 3 en los aumento del recuento de células CD4 + en el inicio del tratamiento con nevirapina (> 250 células / mm 3 en mujeres y> 400 células / mm 3 en los aumento del recuento de células CD4 + en el inicio del tratamiento con nevirapina (> 250 células / mm 3 en mujeres y> 400 células / mm 3 en los aumento del recuento de células CD4 + en el inicio del tratamiento con nevirapina (> 250 células / mm 3 en mujeres y> 400 células / mm 3 en los aumento del recuento de células CD4 + en el inicio del tratamiento con nevirapina (> 250 células / mm 3 en mujeres y> 400 células / mm 3 en los 

hombres) tienen un riesgo sustancialmente mayor para el desarrollo de los acontecimientos hepáticos sintomáticos, a menudo asociados con la 

erupción. Los pacientes deben ser advertidos de que co-infección con hepatitis B o C y / o el aumento de pruebas de la función hepática en el inicio 

de la terapia con VIRAMUNE están asociados con un mayor riesgo de eventos más tarde sintomáticos (6 semanas o más después de comenzar 

Viramune) y elevaciones asintomáticas de AST o ALT (ver ADVERTENCIAS, Eventos hepática).Viramune) y elevaciones asintomáticas de AST o ALT (ver ADVERTENCIAS, Eventos hepática).Viramune) y elevaciones asintomáticas de AST o ALT (ver ADVERTENCIAS, Eventos hepática).
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La mayoría de las erupciones asociadas con VIRAMUNE se producen dentro de las primeras 6 semanas de la iniciación de la terapia. Los pacientes 

deben ser instruidos que si se produce cualquier erupción durante el periodo inicial de dos semanas, la dosis de VIRAMUNE no debe ser escalada 

hasta que la erupción se resuelve. Todo paciente que presente una erupción deben tener su función hepática evaluado inmediatamente. Los 

pacientes con graves erupción o reacciones de hipersensibilidad deben interrumpir el tratamiento con VIRAMUNE inmediatamente y consultar a un 

médico. VIRAMUNE no se debe reiniciar tras erupción cutánea grave o reacción de hipersensibilidad. Las mujeres tienden a tener un mayor riesgo 

para el desarrollo de la erupción nevirapina asociada.

Los anticonceptivos orales y otros métodos anticonceptivos hormonales no deben usarse como el único método de anticoncepción en 

mujeres que toman de VIRAMUNE, ya nevirapina puede disminuir los niveles plasmáticos de estos medicamentos. Además, cuando se 

utilizan anticonceptivos orales para la regulación hormonal durante el tratamiento con VIRAMUNE, el efecto terapéutico de la terapia 

hormonal debe controlarse (véase PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas).hormonal debe controlarse (véase PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas).hormonal debe controlarse (véase PRECAUCIONES, Interacciones con la drogas).

Basado en el metabolismo conocido de la metadona, la nevirapina puede disminuir las concentraciones plasmáticas de metadona 

mediante el aumento de su metabolismo hepático. síndrome de abstinencia de narcóticos ha informado en pacientes tratados con 

VIRAMUNE y metadona concomitantemente. Metadona mantiene los pacientes que comienzan tratamiento con nevirapina deben ser 

monitorizados para pruebas de dosis retirada y la metadona debe adaptarse en consecuencia.

Viramune puede interactuar con algunos medicamentos, por lo tanto, los pacientes deben ser advertidos de informar a su médico sobre el uso de cualquier 

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

Los pacientes deben ser informados de que el tratamiento con VIRAMUNE no se ha demostrado para reducir el riesgo de transmisión del 

VIH-1 a otros por contacto sexual o contaminación sanguínea. Los efectos a largo plazo de nevirapina son desconocidas en este 

momento.

VIRAMUNE no es una cura para la infección por VIH-1; los pacientes pueden seguir sufriendo enfermedades asociadas a la infección 

avanzada por VIH-1, incluyendo infecciones oportunistas. Los pacientes deben ser advertidos de permanecer bajo el cuidado de un 

médico al usar Viramune.

Los pacientes deben ser informados para tomar Viramune todos los días según las indicaciones. Los pacientes no deben alterar la dosis sin 

consultar a su médico. Si se olvida una dosis, los pacientes deben tomar la siguiente dosis tan pronto como sea posible. Sin embargo, si se 

salta una dosis, el paciente no debe duplicar la dosis siguiente. Los pacientes deben ser advertidos de informar a su médico sobre el uso de 

otros medicamentos.

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

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

La Guía del medicamento se proporciona información escrita para el paciente, y debe ser dispensada con 

cada nueva receta y relleno. 

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad: 

estudios de carcinogenicidad a largo plazo en ratones y ratas se realizaron con nevirapina. Los ratones se dosificaron con 0, 50, 375 o 750 mg 

/ kg / día durante dos años. adenomas y carcinomas hepatocelulares se incrementaron en todas las dosis en los hombres y en las dos dosis 

más altas en las mujeres. En estudios en los que ratas se les administró nevirapina a dosis de 0, 3,5, 17,5 o 35 mg / kg / día durante dos años, 

un aumento en adenomas hepatocelular fue visto en los hombres en todas las dosis y en las hembras con la dosis alta. La exposición 

sistémica (basada en las AUC) en todas las dosis en los dos estudios con animales fueron más bajos que el medido en los seres humanos a 

la dosis oferta 200 mg. El mecanismo de la potencial carcinogénico es desconocida. Sin embargo, en ensayos de toxicología genética, 

nevirapina no mostró evidencia de actividad mutagénico o clastogénico en una batería de in vitro y en vivo estudios. Estos ensayos incluidos nevirapina no mostró evidencia de actividad mutagénico o clastogénico en una batería de in vitro y en vivo estudios. Estos ensayos incluidos nevirapina no mostró evidencia de actividad mutagénico o clastogénico en una batería de in vitro y en vivo estudios. Estos ensayos incluidos nevirapina no mostró evidencia de actividad mutagénico o clastogénico en una batería de in vitro y en vivo estudios. Estos ensayos incluidos nevirapina no mostró evidencia de actividad mutagénico o clastogénico en una batería de in vitro y en vivo estudios. Estos ensayos incluidos 

microbianos para la mutación del gen (Ames: cepas de Salmonella y E. coli), ensayo de mutación génica de células de mamíferos (CHO / microbianos para la mutación del gen (Ames: cepas de Salmonella y E. coli), ensayo de mutación génica de células de mamíferos (CHO / microbianos para la mutación del gen (Ames: cepas de Salmonella y E. coli), ensayo de mutación génica de células de mamíferos (CHO / 

HGPRT), ensayos citogenéticas utilizando una línea de ovario de hámster chino celular y una 
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ensayo de micronúcleos de médula ósea de ratón después de la administración oral. Dada la falta de actividad genotóxica de la nevirapina, 

la relevancia para los seres humanos de neoplasmas hepatocelulares en ratones y ratas tratadas con nevirapina no se conoce. En estudios 

de toxicología reproductiva, se observó evidencia de alteración de la fertilidad en ratas hembra a dosis que proporcionan la exposición 

sistémica, basada en el AUC, aproximadamente equivalente a la proporcionada con la dosis clínica recomendada de Viramune.

El embarazo: Embarazo Categoría CEl embarazo: Embarazo Categoría C

No se detectó teratogenicidad observable en los estudios de reproducción realizados en ratas y conejas preñadas. En ratas, una disminución 

significativa en el peso corporal fetal ocurrió en dosis que proporcionan la exposición sistémica de aproximadamente 50% mayor, basada en el 

AUC, que la observada con la dosis clínica recomendada en humanos.

Las dosis de nivel no-observable-efecto materno y de desarrollo en ratas y conejos produjeron exposiciones sistémicas 

aproximadamente equivalentes a o aproximadamente 50% mayor, respectivamente, que las observadas en la dosis humana diaria 

recomendada, basada en el AUC. No hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Viramune debe utilizarse 

durante el embarazo sólo si el beneficio potencial justifica el riesgo potencial para el feto. eventos hepáticos graves, incluso fatales, han 

sido reportados en las mujeres embarazadas que reciben tratamiento con VIRAMUNE crónica como parte de un tratamiento 

combinado de la infección por VIH. No está claro si el embarazo aumenta el riesgo ya elevado observado en mujeres no embarazadas 

(ver Recuadro de advertencia).(ver Recuadro de advertencia).

Antirretroviral Registro de embarazos: 

Para monitorear los resultados materno-fetales de mujeres embarazadas expuestas a nevirapina, un Registro Antirretroviral del Embarazo 

ha sido establecida. Se anima a los médicos para registrar a los pacientes llamando al (800) 258 a 4.263.

Madres lactantes: 

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

amamanten a sus hijos para evitar el riesgo de transmisión postnatal del VIH. La nevirapina se excreta en la leche materna. 

Debido tanto a la posibilidad de transmisión del VIH y el potencial de reacciones adversas graves en los lactantes, las madres 

deben ser instruidos para no dar el pecho si están recibiendo nevirapina.

Uso pediátrico: 

La farmacocinética de la nevirapina se han estudiado en dos estudios abiertos en los niños con infección por VIH-1 (véase FARMACOLOGÍA La farmacocinética de la nevirapina se han estudiado en dos estudios abiertos en los niños con infección por VIH-1 (véase FARMACOLOGÍA 

CLÍNICA, Farmacocinética en poblaciones especiales). Para recomendaciones de dosis para pacientes pediátricos ven DOSIFICACIÓN CLÍNICA, Farmacocinética en poblaciones especiales). Para recomendaciones de dosis para pacientes pediátricos ven DOSIFICACIÓN CLÍNICA, Farmacocinética en poblaciones especiales). Para recomendaciones de dosis para pacientes pediátricos ven DOSIFICACIÓN CLÍNICA, Farmacocinética en poblaciones especiales). Para recomendaciones de dosis para pacientes pediátricos ven DOSIFICACIÓN 

Y ADMINISTRACIÓN. Los eventos adversos más frecuentes relacionados con nevirapina en pacientes pediátricos fueron similares Y ADMINISTRACIÓN. Los eventos adversos más frecuentes relacionados con nevirapina en pacientes pediátricos fueron similares 

a los observados en adultos, con la excepción de granulocitopenia, que se observó con mayor frecuencia en niños que reciben 

tanto la zidovudina y nevirapina (ver REACCIONES ADVERSAS, Los pacientes pediátricos). La evaluación de la actividad tanto la zidovudina y nevirapina (ver REACCIONES ADVERSAS, Los pacientes pediátricos). La evaluación de la actividad tanto la zidovudina y nevirapina (ver REACCIONES ADVERSAS, Los pacientes pediátricos). La evaluación de la actividad tanto la zidovudina y nevirapina (ver REACCIONES ADVERSAS, Los pacientes pediátricos). La evaluación de la actividad 

antiviral de nevirapina en pacientes pediátricos está en curso. 

Uso geriátrico: 

Los estudios clínicos de nevirapina no incluyeron un número suficiente de sujetos mayores de 65 años para determinar si los sujetos de 

edad avanzada responden de manera diferente a personas más jóvenes. En general, la dosis para un paciente anciano debe ser 

cauteloso, lo que refleja la mayor frecuencia de hepática disminuida, la función renal o cardiaca, y de enfermedades concomitantes u otra 

terapia de fármacos.

REACCIONES ADVERSAS 

Las reacciones adversas más graves asociados con VIRAMUNE (nevirapina) son la hepatitis / insuficiencia hepática, síndrome de 

Stevens-Johnson, necrolisis epidérmica tóxica, y reacciones de hipersensibilidad. Hepatitis fracaso / hepática puede ser aislada o 

asociado con signos de hipersensibilidad que pueden incluir erupción grave o erupción acompañada de fiebre, malestar general,
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fatiga, dolores musculares o articulares, ampollas, lesiones orales, conjuntivitis, edema facial, eosinofilia, granulocitopenia, 

linfadenopatía, o disfunción renal (ver ADVERTENCIAS).linfadenopatía, o disfunción renal (ver ADVERTENCIAS).linfadenopatía, o disfunción renal (ver ADVERTENCIAS).

adultos: 

La toxicidad clínica más común de nevirapina es el exantema, que pueden ser graves o potencialmente mortales (ver ADVERTENCIAS). Rash La toxicidad clínica más común de nevirapina es el exantema, que pueden ser graves o potencialmente mortales (ver ADVERTENCIAS). Rash La toxicidad clínica más común de nevirapina es el exantema, que pueden ser graves o potencialmente mortales (ver ADVERTENCIAS). Rash 

ocurre con mayor frecuencia en las primeras 6 semanas de tratamiento. Erupciones son generalmente leves a moderados, erupciones 

maculopapulares eritematosas cutáneas, con o sin prurito, localizados en el tronco, cara y extremidades. En ensayos clínicos controlados, grado 1 

y 2 erupciones fueron reportados en 13,3% de los pacientes que reciben tratamiento con VIRAMUNE en comparación con 5,8% que recibieron 

placebo durante las primeras 6 semanas de tratamiento. Grado 3 y 4 erupciones fueron reportados en 1,5% de los receptores VIRAMUNE en 

comparación con 0,1% de los sujetos que recibieron placebo. Las mujeres tienden a tener un mayor riesgo para el desarrollo de la erupción 

nevirapina asociada.

En ensayos clínicos controlados, acontecimientos hepáticos sintomáticos independientemente de la gravedad ocurrieron en 4,0% (rango de 0% a 11,0%) de los 

pacientes que recibieron tratamiento con VIRAMUNE y 1,2% de los pacientes en los grupos de control. El sexo femenino y los recuentos de CD4 más altos (> 250 

células / mm 3 en mujeres y> 400 células / mm 3 en los hombres) lugar los pacientes con mayor riesgo de estos eventos (ver ADVERTENCIAS).células / mm 3 en mujeres y> 400 células / mm 3 en los hombres) lugar los pacientes con mayor riesgo de estos eventos (ver ADVERTENCIAS).células / mm 3 en mujeres y> 400 células / mm 3 en los hombres) lugar los pacientes con mayor riesgo de estos eventos (ver ADVERTENCIAS).células / mm 3 en mujeres y> 400 células / mm 3 en los hombres) lugar los pacientes con mayor riesgo de estos eventos (ver ADVERTENCIAS).células / mm 3 en mujeres y> 400 células / mm 3 en los hombres) lugar los pacientes con mayor riesgo de estos eventos (ver ADVERTENCIAS).células / mm 3 en mujeres y> 400 células / mm 3 en los hombres) lugar los pacientes con mayor riesgo de estos eventos (ver ADVERTENCIAS).

Se observaron elevaciones de transaminasas asintomáticos (AST o ALT> 5X ULN) en 5,8% (rango de 0% a 9,2%) de los pacientes que 

recibieron tratamiento con VIRAMUNE y 5,5% de los pacientes en los grupos de control. coinfección con hepatitis B o C y / o el aumento de 

pruebas de la función hepática en el inicio de la terapia con VIRAMUNE están asociados con un mayor riesgo de eventos más tarde 

sintomáticos (6 semanas o más después de comenzar Viramune) y elevaciones asintomáticas de AST o ALT.

relacionadas con el tratamiento, experiencias adversas de intensidad moderada o grave observado en> 2% de los pacientes que reciben tratamiento con 

VIRAMUNE en ensayos controlados con placebo se muestran en la Tabla 5. 

Tabla 5 Porcentaje de pacientes con eventos moderada o grave relacionadas con el medicamento en adultos ensayos 

controlados con placebo 

Trial 1090 1Trial 1090 1 Ensayos 1037, 1038, 1046 2Ensayos 1037, 1038, 1046 2

Viramune Placebo Viramune Placebo 

(N = 1.121) (N = 1.128) (N = 253) (N = 203) 

exposición Mediana (semanas) 
58 52 28 28 

Cualquier evento adverso 14,5% 11,1% 31,6% 13,3% 

Erupción 5.1 1.8 6.7 1.5 

Náusea 0.5 1.1 8.7 3.9 

granulocitopenia 1.8 2.8 0.4 0 

Dolor de cabeza 0.7 0.4 3.6 0.5 

Fatiga 0.2 0.3 4.7 3.9 

Diarrea 0.2 0.8 2.0 0.5 

Dolor abdominal 0.1 0.4 2.0 0 

Mialgia 0.2 0 1.2 2.0 

1 tratamiento de base incluía 3TC para todos los pacientes y las combinaciones de INTI e IP. Los pacientes tenían recuentos de células CD4 +1 tratamiento de base incluía 3TC para todos los pacientes y las combinaciones de INTI e IP. Los pacientes tenían recuentos de células CD4 +

<200 células / mm 3.<200 células / mm 3.

2 terapia Antecedentes incluido ZDV y ZDV + ddI; monoterapia con nevirapina se administró en algunos pacientes.2 terapia Antecedentes incluido ZDV y ZDV + ddI; monoterapia con nevirapina se administró en algunos pacientes.

Los pacientes tenían recuento de células CD4 + > 200 células / mm 3.Los pacientes tenían recuento de células CD4 + > 200 células / mm 3.Los pacientes tenían recuento de células CD4 + > 200 células / mm 3.Los pacientes tenían recuento de células CD4 + > 200 células / mm 3.

Anormalidades de laboratorio: No se observaron anomalías en las pruebas de función hepática (AST, ALT) con más frecuencia en los pacientes que Anormalidades de laboratorio: No se observaron anomalías en las pruebas de función hepática (AST, ALT) con más frecuencia en los pacientes que 

reciben tratamiento con VIRAMUNE que en los controles (Tabla 6). elevaciones asintomáticas en GGT se producen con frecuencia, pero no son una 

contraindicación para continuar el tratamiento con VIRAMUNE en ausencia de elevaciones en otras pruebas de función hepática. Otras anormalidades de 

laboratorio (bilirrubina,
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anemia, neutropenia, trombocitopenia) se observaron con frecuencias similares en ensayos clínicos que comparan de VIRAMUNE y 

regímenes de control (véase la Tabla 6). 

Tabla 6 Porcentaje de pacientes adultos con anormalidades de laboratorio 

Trial 1090 1Trial 1090 1 Ensayos 1037, 1038, 1046 2Ensayos 1037, 1038, 1046 2

Viramune Viramune Placebo Placebo 

Anormalidad de laboratorio n = 1121 n = 1128 n = 253 n = 203 

Química de la sangre 

SGPT (ALT)> 250 U / L 5,3% 4,4% 14,0% 4,0% 

SGOT (AST)> 250 U / L 3.7 2.5 7.6 1.5 

La bilirrubina> 2,5 mg / dl 1.7 2.2 1.7 1.5 

Hematología 

La hemoglobina <8,0 g / dl 3.2 4.1 0 0 

Plaquetas <50.000 / mm 3Plaquetas <50.000 / mm 3 1.3 1.0 0.4 1.5 

Los neutrófilos <750 / mm 3Los neutrófilos <750 / mm 3 13.3 13.5 3.6 1.0 

1 tratamiento de base incluía 3TC para todos los pacientes y las combinaciones de INTI e IP. Los pacientes tenían recuentos de células CD4 +1 tratamiento de base incluía 3TC para todos los pacientes y las combinaciones de INTI e IP. Los pacientes tenían recuentos de células CD4 +

<200 células / mm 3.<200 células / mm 3.

2 terapia Antecedentes incluido ZDV y ZDV + ddI; monoterapia con nevirapina se administró en algunos pacientes.2 terapia Antecedentes incluido ZDV y ZDV + ddI; monoterapia con nevirapina se administró en algunos pacientes.

Los pacientes tenían recuento de células CD4 + > 200 células / mm 3.Los pacientes tenían recuento de células CD4 + > 200 células / mm 3.Los pacientes tenían recuento de células CD4 + > 200 células / mm 3.Los pacientes tenían recuento de células CD4 + > 200 células / mm 3.

La vigilancia post-comercialización: Además de las reacciones adversas identificadas durante los ensayos clínicos, los siguientes La vigilancia post-comercialización: Además de las reacciones adversas identificadas durante los ensayos clínicos, los siguientes 

eventos han sido reportados con el uso de nevirapina en la práctica clínica: 

Cuerpo en general: fiebre, somnolencia, la retirada del fármaco (véase PRECAUCIONES: Interacciones con la drogas), redistribución Cuerpo en general: fiebre, somnolencia, la retirada del fármaco (véase PRECAUCIONES: Interacciones con la drogas), redistribución Cuerpo en general: fiebre, somnolencia, la retirada del fármaco (véase PRECAUCIONES: Interacciones con la drogas), redistribución Cuerpo en general: fiebre, somnolencia, la retirada del fármaco (véase PRECAUCIONES: Interacciones con la drogas), redistribución Cuerpo en general: fiebre, somnolencia, la retirada del fármaco (véase PRECAUCIONES: Interacciones con la drogas), redistribución Cuerpo en general: fiebre, somnolencia, la retirada del fármaco (véase PRECAUCIONES: Interacciones con la drogas), redistribución 

/ acumulación de grasa corporal (véase PRECAUCIONES, redistribución de la grasa)/ acumulación de grasa corporal (véase PRECAUCIONES, redistribución de la grasa)/ acumulación de grasa corporal (véase PRECAUCIONES, redistribución de la grasa)

Gastrointestinal: vómitos Gastrointestinal: vómitos 

Hígado y biliar: ictericia, hepatitis fulminante y colestática, necrosis hepática, insuficiencia hepáticaHígado y biliar: ictericia, hepatitis fulminante y colestática, necrosis hepática, insuficiencia hepática

Hematología: anemia, eosinofilia, neutropenia Hematología: anemia, eosinofilia, neutropenia 

musculoesquelético: artralgia musculoesquelético: artralgia 

neurológica: parestesia neurológica: parestesia 

Piel y apéndices: todos se han descrito reacciones alérgicas que incluyen anafilaxis, angioedema, erupciones ampollosas, Piel y apéndices: todos se han descrito reacciones alérgicas que incluyen anafilaxis, angioedema, erupciones ampollosas, 

estomatitis ulcerosa y urticaria. Además, el síndrome de hipersensibilidad y reacciones de hipersensibilidad con erupción 

asociada con los hallazgos constitucionales tales como fiebre, lesiones orales, formación de ampollas, conjuntivitis, edema 

facial, dolores musculares o articulares, malestar general, fatiga o anormalidades hepáticas significativas (ver

cuidado) más uno o más de los siguientes: hepatitis, eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatía y la disfunción cuidado) más uno o más de los siguientes: hepatitis, eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatía y la disfunción cuidado) más uno o más de los siguientes: hepatitis, eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatía y la disfunción 

/ o renal han sido reportados con el uso de Viramune. 

Los pacientes pediátricos: 

La seguridad fue evaluada en un ensayo de BI 882 en el que los pacientes fueron seguidos durante una media de 33,9 meses (rango: 

6,8 meses a 5,3 años, incluyendo a largo plazo de seguimiento en 29 de estos pacientes en el ensayo de BI 892). Los eventos 

adversos más frecuentes relacionados con nevirapina en pacientes pediátricos fueron similares a los observados en adultos, con la 

excepción de granulocitopenia, que se observó con mayor frecuencia en niños que reciben tanto la zidovudina y nevirapina. Los 

acontecimientos adversos graves se evaluaron en ACTG 245, un ensayo doble ciego, controlado con placebo de nevirapina (n = 305) 

en el que los pacientes pediátricos recibieron el tratamiento de combinación con VIRAMUNE. En este ensayo se informó de dos 

pacientes de experimentar el síndrome de Stevens-Johnson o Stevens-Johnson síndrome de transición / necrólisis epidérmica tóxica. 

Los casos de reacción alérgica, incluyendo un caso de anafilaxia,

SOBREDOSIS 
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No se conoce ningún antídoto para el Viramune (nevirapina) sobredosis. Se han notificado casos de sobredosis de VIRAMUNE a No se conoce ningún antídoto para el Viramune (nevirapina) sobredosis. Se han notificado casos de sobredosis de VIRAMUNE a 

dosis entre 800 y 1800 mg por día para un máximo de 15 días. Los pacientes que han experimentado eventos que incluyen edema, 

eritema nudoso, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, insomnio, náuseas, infiltrados pulmonares, sarpullido, vértigo, vómitos y disminución 

de peso. Todos los eventos se calmaron después de la interrupción de nevirapina.

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

adultos: 

La dosis recomendada para Viramune (nevirapina) es un comprimido de 200 mg al día durante los primeros 14 días ( este periodo La dosis recomendada para Viramune (nevirapina) es un comprimido de 200 mg al día durante los primeros 14 días ( este periodo 

inicial se debe utilizar porque se ha demostrado que reduce la frecuencia de exantema), seguido de un comprimido de 200 mg inicial se debe utilizar porque se ha demostrado que reduce la frecuencia de exantema), seguido de un comprimido de 200 mg 

dos veces al día, en combinación con otros agentes antirretrovirales. Para la terapia antirretroviral se administra concomitantemente, 

la dosis y el seguimiento recomendado por el fabricante deben ser seguidas.

Los pacientes pediátricos: 

La dosis oral recomendada de VIRAMUNE durante pacientes pediátricos de 2 meses hasta 8 años de edad es de 4 mg / kg una vez al día durante los 

primeros 14 días seguido de 7 mg / kg dos veces al día a partir de entonces. Para los pacientes 8 años y mayores la dosis recomendada es de 4 mg / 

kg una vez al día durante dos semanas, seguido de 4 mg / kg dos veces al día a partir de entonces. La dosis diaria total no debe exceder de 400 mg 

para cualquier paciente.

suspensión de VIRAMUNE debe agitarse suavemente antes de la administración. Es importante para administrar toda la dosis medida de 

suspensión mediante el uso de una jeringa de dosificación oral o dosificación taza. Se recomienda una jeringa de dosificación oral, en particular 

para volúmenes de 5 ml o menos. Si se utiliza una copa de dosificación, que debe ser enjuagado completamente con agua y el enjuague 

también se debe administrar al paciente.

Seguimiento de los pacientes: 

Intensive clínica y de laboratorio de seguimiento, incluyendo pruebas de función hepática, es esencial en la línea base y durante las primeras 

18 semanas de tratamiento con VIRAMUNE. La frecuencia óptima de monitoreo durante este periodo no se ha establecido. Algunos expertos 

recomiendan un seguimiento clínico y de laboratorio con más frecuencia que una vez al mes y, en particular, incluirían la supervisión de las 

pruebas de función hepática al inicio del estudio, antes de la escalada de dosis, y en dos semanas después de la escalada de dosis. Después 

del período inicial de 18 por semana, frecuente monitoreo clínico y de laboratorio debe continuar durante el tratamiento con VIRAMUNE (ver ADVERTENCIAS).del período inicial de 18 por semana, frecuente monitoreo clínico y de laboratorio debe continuar durante el tratamiento con VIRAMUNE (ver ADVERTENCIAS).

En algunos casos, la lesión hepática ha progresado a pesar de la interrupción del tratamiento. 

Ajuste de la dosis: 

Nevirapina debe interrumpirse si los pacientes experimentan exantema grave o exantema acompañado de sintomatología 

general (ver Advertencias). Los pacientes que experimentan erupción durante el 14-día periodo inicial de 200 mg / día (4 mg / 

kg / día en pacientes pediátricos) no deben tener su dosis de VIRAMUNE incrementa hasta que la erupción se ha resuelto (ver 

Precauciones,

Información para los pacientes).

Si se produce un evento hepática clínica (sintomática), nevirapina debe interrumpirse de forma permanente. No 

reinicie nevirapina después de la recuperación (ver Advertencias).

Los pacientes que interrumpan la dosis de VIRAMUNE durante más de 7 días debe reiniciar la dosificación recomendada, usando un comprimido de 

200 mg al día (4 mg / kg / día en pacientes pediátricos) durante los primeros 14 días (lead-in), seguido de un comprimido de 200 mg dos veces diaria 

(4 o 7 mg / kg dos veces al día, según la edad, para pacientes pediátricos). 

Una dosis de 200 mg más de de VIRAMUNE después de cada tratamiento de diálisis está indicada en pacientes que requieren diálisis. 

metabolitos de nevirapina pueden acumularse en los pacientes que reciben diálisis; Sin embargo, la importancia clínica de esta 

acumulación no se conoce (véase CLÍNICO acumulación no se conoce (véase CLÍNICO 
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FARMACOLOGÍA, Farmacocinética en poblaciones especiales: Insuficiencia renal). Los pacientes con aclaramiento de creatinina ≥ 20 ml FARMACOLOGÍA, Farmacocinética en poblaciones especiales: Insuficiencia renal). Los pacientes con aclaramiento de creatinina ≥ 20 ml FARMACOLOGÍA, Farmacocinética en poblaciones especiales: Insuficiencia renal). Los pacientes con aclaramiento de creatinina ≥ 20 ml FARMACOLOGÍA, Farmacocinética en poblaciones especiales: Insuficiencia renal). Los pacientes con aclaramiento de creatinina ≥ 20 ml FARMACOLOGÍA, Farmacocinética en poblaciones especiales: Insuficiencia renal). Los pacientes con aclaramiento de creatinina ≥ 20 ml FARMACOLOGÍA, Farmacocinética en poblaciones especiales: Insuficiencia renal). Los pacientes con aclaramiento de creatinina ≥ 20 ml 

/ min no requieren un ajuste en la dosis de VIRAMUNE. 

CÓMO SUMINISTRADO 

Viramune (nevirapina) Tablets, 200 mg, son de color blanco, oval, biconvexos, 9.3 mm x 19,1 mm. Grabado por un lado Viramune (nevirapina) Tablets, 200 mg, son de color blanco, oval, biconvexos, 9.3 mm x 19,1 mm. Grabado por un lado 

con "54 193", con un solo bisect separar el "54" y "193". El lado opuesto tiene un solo bisect.

VIRAMUNE comprimidos se suministran en botellas de 60 (NDC 0597-0046-60). 

Viramune (nevirapina) Suspensión Oral es un blanco a la suspensión de color blanco apagado conservado que contiene 50 mg de Viramune (nevirapina) Suspensión Oral es un blanco a la suspensión de color blanco apagado conservado que contiene 50 mg de 

nevirapina (como hemihidrato de nevirapina) en cada 5 ml. suspensión de VIRAMUNE se suministra en botellas de plástico con cierres a 

prueba de niños que contienen 240 ml de suspensión (NDC 0597-0047-24).

De VIRAMUNE Tablets y VIRAMUNE suspensión oral deben ser almacenados a 25 ° C (77 ° F); excursiones autorizados a De VIRAMUNE Tablets y VIRAMUNE suspensión oral deben ser almacenados a 25 ° C (77 ° F); excursiones autorizados a De VIRAMUNE Tablets y VIRAMUNE suspensión oral deben ser almacenados a 25 ° C (77 ° F); excursiones autorizados a 

15 ° -30 ° C (59 ° F-86 ° F) [ ver Temperatura ambiente controlada USP]. Guardar en un lugar seguro fuera del alcance de los 15 ° -30 ° C (59 ° F-86 ° F) [ ver Temperatura ambiente controlada USP]. Guardar en un lugar seguro fuera del alcance de los 

niños.

Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. Ridgefield, 

CT 06877 EE.UU. 

Copyright © Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. 

2005, todos los derechos reservados 

Revisado: 11 Enero, 2005 10003354/01 

10003354 / US / 1 

OT1801 
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FARMACÉUTICOS ATENCIÓN: Separar “Guía del Medicamento” y prescinden del producto. 

Guía del Medicamento 

Viramune ® ( VIH-rah-mune) Tabletas de Viramune ® ( VIH-rah-mune) Tabletas de Viramune ® ( VIH-rah-mune) Tabletas de 

VIRAMUNE ® Suspensión oral VIRAMUNE ® Suspensión oral VIRAMUNE ® Suspensión oral 

Nombre genérico: tabletas nevirapina y suspensión oral 

Lea esta Guía del medicamento antes de empezar el tratamiento con VIRAMUNE ® y cada vez que renueve su receta, ya que puede haber Lea esta Guía del medicamento antes de empezar el tratamiento con VIRAMUNE ® y cada vez que renueve su receta, ya que puede haber Lea esta Guía del medicamento antes de empezar el tratamiento con VIRAMUNE ® y cada vez que renueve su receta, ya que puede haber 

nueva información. Esta información no reemplaza la consulta con su médico. Usted y su médico deben hablar con VIRAMUNE cuando 

comienza a tomar su medicina y en los chequeos regulares. Usted debe permanecer bajo el cuidado de un médico durante el uso de 

nevirapina. Usted debe consultar con su médico antes de hacer cualquier cambio en sus medicamentos, excepto en cualquiera de las 

circunstancias especiales que se describen a continuación en relación con problemas hepáticos o erupción.

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

Los pacientes que toman nevirapina pueden desarrollar enfermedad hepática o reacciones graves en la piel que pueden causar la muerte. El Los pacientes que toman nevirapina pueden desarrollar enfermedad hepática o reacciones graves en la piel que pueden causar la muerte. El 

riesgo de estas reacciones es mayor durante las primeras 18 semanas de tratamiento, pero estas reacciones también pueden ocurrir más tarde. riesgo de estas reacciones es mayor durante las primeras 18 semanas de tratamiento, pero estas reacciones también pueden ocurrir más tarde. 

Las reacciones hepáticas

Cualquier paciente puede experimentar problemas del hígado, mientras que toman Viramune. Sin embargo, las mujeres y los pacientes que Cualquier paciente puede experimentar problemas del hígado, mientras que toman Viramune. Sin embargo, las mujeres y los pacientes que 

tienen altos recuentos de CD4 cuando comienzan el tratamiento con VIRAMUNE tienen una mayor probabilidad de desarrollar daño 

hepático. Las mujeres con recuentos de CD4 superior a 250 células / mm 3 son los que tienen mayor riesgo de estos eventos. Si usted es hepático. Las mujeres con recuentos de CD4 superior a 250 células / mm 3 son los que tienen mayor riesgo de estos eventos. Si usted es hepático. Las mujeres con recuentos de CD4 superior a 250 células / mm 3 son los que tienen mayor riesgo de estos eventos. Si usted es hepático. Las mujeres con recuentos de CD4 superior a 250 células / mm 3 son los que tienen mayor riesgo de estos eventos. Si usted es 

una mujer con CD4> 250 células / mm 3 o un hombre con CD4> 400 células / mm 3 usted no debe comenzar a tomar Viramune menos que una mujer con CD4> 250 células / mm 3 o un hombre con CD4> 400 células / mm 3 usted no debe comenzar a tomar Viramune menos que una mujer con CD4> 250 células / mm 3 o un hombre con CD4> 400 células / mm 3 usted no debe comenzar a tomar Viramune menos que una mujer con CD4> 250 células / mm 3 o un hombre con CD4> 400 células / mm 3 usted no debe comenzar a tomar Viramune menos que una mujer con CD4> 250 células / mm 3 o un hombre con CD4> 400 células / mm 3 usted no debe comenzar a tomar Viramune menos que 

usted y su médico han decidido que el beneficio de hacerlo es superior al riesgo. problemas del hígado son a menudo acompañada de una usted y su médico han decidido que el beneficio de hacerlo es superior al riesgo. problemas del hígado son a menudo acompañada de una 

erupción.

Los pacientes a partir de VIRAMUNE con las pruebas y los pacientes con hepatitis B o C de función hepática anormal tienen una mayor probabilidad 

de desarrollar nuevos aumentos en las pruebas de función hepática después de comenzar de VIRAMUNE y durante la terapia. 

En casos raros problemas hepáticos han dado lugar a una insuficiencia hepática y puede llevar a un trasplante de hígado o la muerte. Por lo En casos raros problemas hepáticos han dado lugar a una insuficiencia hepática y puede llevar a un trasplante de hígado o la muerte. Por lo 

tanto, si se presenta cualquiera de los siguientes síntomas de problemas hepáticos dejar de tomar VIRAMUNE y llame a su médico de 

inmediato: 

• sensación de malestar general o síntomas “parecidos a la gripe” • orina oscura (color té) 

• cansancio • heces pálidas (movimientos intestinales) 

• náuseas (malestar estomacal) • dolor, dolor o sensibilidad al tacto 

• falta de apetito en su lado derecho debajo de las costillas

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

Su médico debe revisar y realizará pruebas de sangre con frecuencia para comprobar su función hepática durante las primeras 18 semanas de tratamiento. 

Comprueba si hay problemas en el hígado deben continuar con regularidad durante el tratamiento con nevirapina.

Las reacciones cutáneas

erupciones en la piel es el efecto secundario más común de Viramune. La mayoría de las erupciones ocurren en las primeras 6 semanas de tratamiento. En un 

pequeño número de pacientes, erupción cutánea puede ser grave y causar la muerte. Por lo tanto, pequeño número de pacientes, erupción cutánea puede ser grave y causar la muerte. Por lo tanto, pequeño número de pacientes, erupción cutánea puede ser grave y causar la muerte. Por lo tanto, 



 26 

si desarrolla una erupción con cualquiera de los siguientes síntomas deje de usar nevirapina y llame a su médico de 

inmediato: 

• sensación de malestar general o síntomas “parecidos a la gripe” • ampollas 

• fiebre • úlceras de boca 

• dolores musculares o articulares • hinchazón de la cara 

• conjuntivitis (ojos rojos o inflamados, como “ojo rosado • cansancio 

• cualquiera de los síntomas de problemas hepáticos discutidos anteriormente 

Si su médico le dice que pare el tratamiento con nevirapina, ya que han experimentado las reacciones hepáticas o 

cutáneas graves descritas anteriormente, nunca tome Viramune nuevo. 

Estos no son todos los efectos secundarios de Viramune. (Vea la sección "¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de VIRAMUNE?" Para 

obtener más información.) Informe a su médico si tiene algún efecto secundario del tratamiento con VIRAMUNE.

¿Cuál es VIRAMUNE?

Viramune es un medicamento utilizado para tratar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), el virus que causa el SIDA 

(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida). 

De VIRAMUNE es un tipo de medicamento contra el VIH llamado un "inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido" (NNRTI). Funciona 

mediante la reducción de la cantidad de VIH en la sangre ( "carga viral"). Debe tomar Viramune con otros medicamentos anti-VIH. Cuando se 

toma con otros medicamentos contra el VIH, Viramune puede reducir la carga viral y aumentar el número de células CD4 ( "células T"). Las 

células CD4 son un tipo de célula ayudante inmune en la sangre. VIRAMUNE no puede tener estos efectos en todos los pacientes.

Nevirapina no cura el VIH o el SIDA, y no se sabe si va a ayudar a vivir más tiempo con el VIH. Las personas que toman nevirapina 

aún pueden contraer infecciones comunes en personas con VIH (infecciones oportunistas). Por lo tanto, es muy importante que se 

mantenga bajo el cuidado de su médico.

Quién no debe tomar VIRAMUNE?

• No tome Viramune si usted es alérgico a la nevirapina oa cualquiera de sus ingredientes. El ingrediente activo es nevirapina. 

Su médico o farmacéutico le puede decir acerca de los ingredientes inactivos.

• No reinicie nevirapina después de recuperarse de reacciones hepáticas o cutáneas graves que ocurrieron cuando 

se tomó nevirapina. 

• No tome VIRAMUNE, si se toman ciertos medicamentos. (Ver “¿Puedo tomar otros medicamentos con VIRAMUNE?” Para obtener una lista de 

los medicamentos.)

• No tome Viramune si usted no está infectado con el VIH. 

¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar VIRAMUNE?

Antes de iniciar el tratamiento con VIRAMUNE, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si: 

• tiene problemas de hígado o ha tenido hepatitis 

• están sometidos a diálisis 

• tener condiciones de la piel, tales como una erupción 

• está embarazada, planea quedar embarazada o si está dando el pecho 

¿Cómo debo tomar VIRAMUNE?

• Tome la cantidad exacta de nevirapina su médico le prescribe. La dosis habitual para adultos es una tableta diaria durante los primeros 

14 días, seguido de un comprimido dos veces al día. A partir de una dosis al día reduce la probabilidad de erupción, que podría ser 

grave. Por lo tanto, es importante seguir estrictamente la dosis una vez al día durante los primeros 14 días. No comience a tomar 

nevirapina dos veces al día si usted tiene algún síntoma de problemas hepáticos o erupciones en la piel. (Véase la primera sección 

“¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre VIRAMUNE?”)

• La dosis de nevirapina para niños se basa en su edad y peso. la dosificación de los niños también se inicia con una vez al día durante 

14 días y luego dos veces al día después de eso.
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• Viramune se puede tomar con agua, leche o refresco, con o sin alimentos. 

• Si usted o su hijo usa Viramune suspensión (líquido), agitar suavemente antes de su uso. Utilice una jeringa de dosificación o 

dosificación taza oral para medir la dosis correcta. Después de beber la medicina, llenar el vaso dosificador con agua y beberlo para 

asegurarse de que usted reciba toda la medicina. Si la dosis es inferior a 5 ml (una cucharadita), utilice la jeringa.

• No se pierda una dosis de nevirapina, ya que esto podría hacer que el virus sea más difícil de tratar. Si olvidó tomar 

Viramune, tome la dosis inmediatamente. Si es casi la hora de la siguiente dosis, no tome la dosis olvidada. En su 

lugar, siga con la dosificación regular al tomar la siguiente dosis a la hora habitual.

• Si deja de tomar VIRAMUNE durante más de 7 días, consulte a su médico cuánto debe tomar antes de empezar a tomarlo. Es posible 

que deba comenzar con una vez al día de dosificación.

• Si sospecha que ha tomado demasiado nevirapina, póngase en contacto con su centro de control de intoxicaciones o la sala de 

emergencias de inmediato. 

¿Puedo tomar otros medicamentos con VIRAMUNE?

• VIRAMUNE puede cambiar el efecto de otros medicamentos, y otros medicamentos puede cambiar el efecto de Viramune. 

Informe a sus médicos y farmacéuticos sobre todos medicamentos que toma, incluyendo medicamentos sin receta, vitaminas y Informe a sus médicos y farmacéuticos sobre todos medicamentos que toma, incluyendo medicamentos sin receta, vitaminas y Informe a sus médicos y farmacéuticos sobre todos medicamentos que toma, incluyendo medicamentos sin receta, vitaminas y 

suplementos de hierbas. 

• Hacer no tomar Nizoral ® ( ketoconazol) o Rifadin ® / Rifamate ® / Rifater ® ( rifampicina) con VIRAMUNE. Hacer no tomar Nizoral ® ( ketoconazol) o Rifadin ® / Rifamate ® / Rifater ® ( rifampicina) con VIRAMUNE. Hacer no tomar Nizoral ® ( ketoconazol) o Rifadin ® / Rifamate ® / Rifater ® ( rifampicina) con VIRAMUNE. Hacer no tomar Nizoral ® ( ketoconazol) o Rifadin ® / Rifamate ® / Rifater ® ( rifampicina) con VIRAMUNE. Hacer no tomar Nizoral ® ( ketoconazol) o Rifadin ® / Rifamate ® / Rifater ® ( rifampicina) con VIRAMUNE. Hacer no tomar Nizoral ® ( ketoconazol) o Rifadin ® / Rifamate ® / Rifater ® ( rifampicina) con VIRAMUNE. Hacer no tomar Nizoral ® ( ketoconazol) o Rifadin ® / Rifamate ® / Rifater ® ( rifampicina) con VIRAMUNE. Hacer no tomar Nizoral ® ( ketoconazol) o Rifadin ® / Rifamate ® / Rifater ® ( rifampicina) con VIRAMUNE. Hacer no tomar Nizoral ® ( ketoconazol) o Rifadin ® / Rifamate ® / Rifater ® ( rifampicina) con VIRAMUNE. Hacer no tomar Nizoral ® ( ketoconazol) o Rifadin ® / Rifamate ® / Rifater ® ( rifampicina) con VIRAMUNE. Hacer no tomar Nizoral ® ( ketoconazol) o Rifadin ® / Rifamate ® / Rifater ® ( rifampicina) con VIRAMUNE. 

• Informe a su médico si está tomando Biaxin ® ( claritromicina), Diflucan ® ( fluconazol), metadona, o Mycobutin ® ( rifabutina). VIRAMUNE no Informe a su médico si está tomando Biaxin ® ( claritromicina), Diflucan ® ( fluconazol), metadona, o Mycobutin ® ( rifabutina). VIRAMUNE no Informe a su médico si está tomando Biaxin ® ( claritromicina), Diflucan ® ( fluconazol), metadona, o Mycobutin ® ( rifabutina). VIRAMUNE no Informe a su médico si está tomando Biaxin ® ( claritromicina), Diflucan ® ( fluconazol), metadona, o Mycobutin ® ( rifabutina). VIRAMUNE no Informe a su médico si está tomando Biaxin ® ( claritromicina), Diflucan ® ( fluconazol), metadona, o Mycobutin ® ( rifabutina). VIRAMUNE no Informe a su médico si está tomando Biaxin ® ( claritromicina), Diflucan ® ( fluconazol), metadona, o Mycobutin ® ( rifabutina). VIRAMUNE no Informe a su médico si está tomando Biaxin ® ( claritromicina), Diflucan ® ( fluconazol), metadona, o Mycobutin ® ( rifabutina). VIRAMUNE no 

puede ser adecuado para usted, o usted puede necesitar un seguimiento cuidadoso.

• Se recomienda que no tome productos que contengan hierba de San Juan, lo que puede reducir la cantidad de 

nevirapina en su cuerpo. 

• Si toma pastillas anticonceptivas, no se debe confiar en ellos para prevenir el embarazo. Ellos pueden no funcionar si se toma Viramune. 

Hable con su médico acerca de otros tipos de métodos anticonceptivos que se pueden utilizar.

¿Qué debo evitar al tomar VIRAMUNE?

Evite hacer cosas que puedan propagar la infección por el VIH, ya que VIRAMUNE no le impide transmitir la infección por VIH a otras personas. 

No comparta agujas, otro material de inyección o artículos personales que puedan tener sangre o fluidos corporales en ellos, como cepillos de 

dientes y hojas de afeitar. Siempre practicar el sexo seguro mediante el uso de un condón de látex o poliuretano para reducir el riesgo de 

contacto sexual con semen, secreciones vaginales, o la sangre.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aconseja a las madres con VIH no amamantar para que no se transmita el VIH al 

bebé a través de su leche. Pregúntele a su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios?

Viramune puede causar daño al hígado y reacciones cutáneas graves que pueden causar la muerte. Cualquier paciente puede 

experimentar estos efectos secundarios, pero algunos pacientes están en mayor riesgo que otros. (Consulte "¿Cuál es la información más 

importante que debo saber sobre VIRAMUNE?" Al principio de esta guía del medicamento.)

Otros efectos secundarios comunes de nevirapina incluyen náuseas, fatiga, fiebre, dolor de cabeza, vómitos, diarrea, dolor abdominal y 

mialgia. Esta lista de efectos secundarios no es completa. Pregunte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

Los cambios en la grasa corporal también se han observado en algunos pacientes que reciben tratamiento antirretroviral. Los cambios pueden 

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

en las piernas, brazos y cara también puede suceder. La causa y la salud a largo plazo efectos de estas condiciones no se conocen en este 

momento.
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¿Cómo almaceno VIRAMUNE?

Tienda de VIRAMUNE a temperatura ambiente, entre 59 ° a 86 ° F (15 ° a 30 ° C). Bote la 

nevirapina que ya no se necesita o fuera de fecha.

Mantenga nevirapina y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Información general acerca de VIRAMUNE

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos de los enumerados en una guía de la medicación. No utilice 

VIRAMUNE durante una enfermedad para la cual no fue recetado. No dar nevirapina a otras personas, aunque tengan la misma 

condición que tiene. Se puede hacerles daño.

Esta Guía del medicamento resume la información más importante acerca de Viramune. Si desea más información, hable con su 

médico. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información acerca de VIRAMUNE que está escrita para los 

profesionales de la salud, o puede visitar www.viramune.com o llame al 1-800-542-6257 para obtener información adicional.
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