
DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN Estos puntos destacados no 

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

ficha técnica completa de Kaletra.

KALETRA (lopinavir y ritonavir) de la tableta, para el uso oral de Kaletra 

(lopinavir y ritonavir) solución aprobación de Estados Unidos inicial oral: 2000

INDICACIONES Y USO

KALETRA es un inhibidor de la proteasa del VIH-1 se indica en combinación con otros agentes 

antirretrovirales para el tratamiento del VIH-1 en adultos y pacientes pediátricos (14 días o más). ( 1 ) antirretrovirales para el tratamiento del VIH-1 en adultos y pacientes pediátricos (14 días o más). ( 1 ) antirretrovirales para el tratamiento del VIH-1 en adultos y pacientes pediátricos (14 días o más). ( 1 ) 

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Tabletas: Puede tomarse con o sin alimentos, tragadas enteras y sin masticar, rotas o 

aplastadas. ( 2.1 ) Solución oral: se deben tomar con la comida. ( 2.1 ) aplastadas. ( 2.1 ) Solución oral: se deben tomar con la comida. ( 2.1 ) aplastadas. ( 2.1 ) Solución oral: se deben tomar con la comida. ( 2.1 ) aplastadas. ( 2.1 ) Solución oral: se deben tomar con la comida. ( 2.1 ) aplastadas. ( 2.1 ) Solución oral: se deben tomar con la comida. ( 2.1 ) 

Kaletra solución oral no se recomienda para su uso con tubos de alimentación de poliuretano debido a la 

incompatibilidad potencial. tubos compuestos de silicona o cloruro de polivinilo (PVC) de alimentación se 

puede utilizar. (2,2)puede utilizar. (2,2)

adultos ( 2.3 ): adultos ( 2.3 ): adultos ( 2.3 ): adultos ( 2.3 ): 

• dosis diaria recomendada total es de 800/200 mg administrados una vez o dos veces al día.

• KALETRA se puede dar como una vez al día o dos veces al régimen diario. Ver información de prescripción 

completa para más detalles.

• KALETRA régimen de dosificación una vez al día no se recomienda en: 

• Los pacientes adultos con tres o más de las siguientes sustituciones asociadas a la 

resistencia de lopinavir: L10F / I / R / V, K20M / N / R, L24I, L33F, M36I, I47V, G48V, I54L / 

T / V, V82A / C / F / S / T, y I84V. ( 12.4 ) T / V, V82A / C / F / S / T, y I84V. ( 12.4 ) T / V, V82A / C / F / S / T, y I84V. ( 12.4 ) 

• En combinación con carbamazepina, fenobarbital o fenitoína. ( 7.3 ) En combinación con carbamazepina, fenobarbital o fenitoína. ( 7.3 ) En combinación con carbamazepina, fenobarbital o fenitoína. ( 7.3 ) 

• En combinación con efavirenz, nevirapina, o nelfinavir. ( 12.3 ) En combinación con efavirenz, nevirapina, o nelfinavir. ( 12.3 ) En combinación con efavirenz, nevirapina, o nelfinavir. ( 12.3 ) 

• En las mujeres embarazadas. ( 2.5 , 8.1 , 12.3 ) En las mujeres embarazadas. ( 2.5 , 8.1 , 12.3 ) En las mujeres embarazadas. ( 2.5 , 8.1 , 12.3 ) En las mujeres embarazadas. ( 2.5 , 8.1 , 12.3 ) En las mujeres embarazadas. ( 2.5 , 8.1 , 12.3 ) En las mujeres embarazadas. ( 2.5 , 8.1 , 12.3 ) En las mujeres embarazadas. ( 2.5 , 8.1 , 12.3 ) 

Los pacientes pediátricos (14 días o más) ( 2.4 ): Los pacientes pediátricos (14 días o más) ( 2.4 ): Los pacientes pediátricos (14 días o más) ( 2.4 ): Los pacientes pediátricos (14 días o más) ( 2.4 ): 

• KALETRA régimen de dosificación una vez al día no se recomienda en pacientes pediátricos.

• Dos veces la dosis diaria se basa en el peso corporal o área de superficie corporal. 

Terapia concomitante en adultos y pacientes pediátricos:

• Dosis puede ser necesario realizar ajustes de Kaletra cuando se co-administración con efavirenz, 

nevirapina, o nelfinavir. ( 2.3 , 2.4 , 7.3 ) nevirapina, o nelfinavir. ( 2.3 , 2.4 , 7.3 ) nevirapina, o nelfinavir. ( 2.3 , 2.4 , 7.3 ) nevirapina, o nelfinavir. ( 2.3 , 2.4 , 7.3 ) nevirapina, o nelfinavir. ( 2.3 , 2.4 , 7.3 ) nevirapina, o nelfinavir. ( 2.3 , 2.4 , 7.3 ) nevirapina, o nelfinavir. ( 2.3 , 2.4 , 7.3 ) 

• la solución oral de Kaletra no se debe administrar a los recién nacidos antes de una edad gestacional corregida 

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

nacimiento) de 42 semanas y una edad postnatal de al menos 14 días ha sido alcanzado ( 2.4 , 5.2 ) nacimiento) de 42 semanas y una edad postnatal de al menos 14 días ha sido alcanzado ( 2.4 , 5.2 ) nacimiento) de 42 semanas y una edad postnatal de al menos 14 días ha sido alcanzado ( 2.4 , 5.2 ) nacimiento) de 42 semanas y una edad postnatal de al menos 14 días ha sido alcanzado ( 2.4 , 5.2 ) nacimiento) de 42 semanas y una edad postnatal de al menos 14 días ha sido alcanzado ( 2.4 , 5.2 ) 

El embarazo ( 2.5 ): El embarazo ( 2.5 ): El embarazo ( 2.5 ): El embarazo ( 2.5 ): 

• 400/100 mg dos veces al día en pacientes embarazadas sin lopinavir- asociado sustituciones de 

resistencia documentada.

• No hay datos suficientes para recomendar una dosis KALETRA para pacientes embarazadas con 

cualquier sustituciones de resistencia KALETRA asociada documentados. 

• No es necesario ajustar la dosis de Kaletra para los pacientes durante el período 

posparto.

FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES

• Comprimidos: 200 mg de lopinavir y 50 mg de ritonavir ( 3 ) Comprimidos: 200 mg de lopinavir y 50 mg de ritonavir ( 3 ) Comprimidos: 200 mg de lopinavir y 50 mg de ritonavir ( 3 ) 

• Comprimidos: 100 mg de lopinavir y 25 mg de ritonavir ( 3 ) Comprimidos: 100 mg de lopinavir y 25 mg de ritonavir ( 3 ) Comprimidos: 100 mg de lopinavir y 25 mg de ritonavir ( 3 ) 

• Solución oral: 80 mg de lopinavir y 20 mg de ritonavir por mililitro ( 3 ) Solución oral: 80 mg de lopinavir y 20 mg de ritonavir por mililitro ( 3 ) Solución oral: 80 mg de lopinavir y 20 mg de ritonavir por mililitro ( 3 ) 

Contraindicaciones

• Hipersensibilidad a KALETRA (por ejemplo, necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de 

Stevens-Johnson, eritema multiforme, urticaria, angioedema) o cualquiera de sus ingredientes, 

incluyendo ritonavir. ( 4 ) incluyendo ritonavir. ( 4 ) incluyendo ritonavir. ( 4 ) 

• Co-administración con fármacos altamente dependientes de CYP3A y para los que los niveles en 

plasma elevadas pueden resultar en graves y / o la vida eventos amenazantes. ( 4 ) plasma elevadas pueden resultar en graves y / o la vida eventos amenazantes. ( 4 ) plasma elevadas pueden resultar en graves y / o la vida eventos amenazantes. ( 4 ) 

• La coadministración con inductores potentes del CYP3A donde redujo significativamente las concentraciones 

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

posible resistencia y resistencia cruzada. ( 4 ) posible resistencia y resistencia cruzada. ( 4 ) posible resistencia y resistencia cruzada. ( 4 ) 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Los siguientes se han observado en pacientes tratados con Kaletra: 

• El uso concomitante de KALETRA y ciertos otros fármacos puede dar lugar a interacciones conocidas o 

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

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

• La toxicidad en recién nacidos prematuros: la solución oral de Kaletra no se debe utilizar en los recién 

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

segura y eficaz de la solución oral de KALETRA en esta población de pacientes no se ha establecido. ( 2.4 , 5.2segura y eficaz de la solución oral de KALETRA en esta población de pacientes no se ha establecido. ( 2.4 , 5.2segura y eficaz de la solución oral de KALETRA en esta población de pacientes no se ha establecido. ( 2.4 , 5.2segura y eficaz de la solución oral de KALETRA en esta población de pacientes no se ha establecido. ( 2.4 , 5.2

) 

• Pancreatitis: Las muertes se han producido; suspender la terapia como sea clínicamente apropiado. ( 5.3Pancreatitis: Las muertes se han producido; suspender la terapia como sea clínicamente apropiado. ( 5.3

) 

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

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

elevaciones de transaminasas marcados. ( 5.4 , 8.6 ) elevaciones de transaminasas marcados. ( 5.4 , 8.6 ) elevaciones de transaminasas marcados. ( 5.4 , 8.6 ) elevaciones de transaminasas marcados. ( 5.4 , 8.6 ) elevaciones de transaminasas marcados. ( 5.4 , 8.6 ) 

• prolongación del intervalo QT y casos aislados de torsade de pointes se han reportado, aunque no se 

pudo establecer la causalidad. Evitar el uso en pacientes con el síndrome de QT largo congénito, 

aquellos con hipopotasemia, y con otros fármacos que prolongan el intervalo QT. ( 5.1 , 5.5 , 12.3 ) aquellos con hipopotasemia, y con otros fármacos que prolongan el intervalo QT. ( 5.1 , 5.5 , 12.3 ) aquellos con hipopotasemia, y con otros fármacos que prolongan el intervalo QT. ( 5.1 , 5.5 , 12.3 ) aquellos con hipopotasemia, y con otros fármacos que prolongan el intervalo QT. ( 5.1 , 5.5 , 12.3 ) aquellos con hipopotasemia, y con otros fármacos que prolongan el intervalo QT. ( 5.1 , 5.5 , 12.3 ) aquellos con hipopotasemia, y con otros fármacos que prolongan el intervalo QT. ( 5.1 , 5.5 , 12.3 ) aquellos con hipopotasemia, y con otros fármacos que prolongan el intervalo QT. ( 5.1 , 5.5 , 12.3 ) 

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

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

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

cuando se administra con otros fármacos que pueden prolongar el intervalo PR. ( 5.1 , 5.6 , 12.3 ) cuando se administra con otros fármacos que pueden prolongar el intervalo PR. ( 5.1 , 5.6 , 12.3 ) cuando se administra con otros fármacos que pueden prolongar el intervalo PR. ( 5.1 , 5.6 , 12.3 ) cuando se administra con otros fármacos que pueden prolongar el intervalo PR. ( 5.1 , 5.6 , 12.3 ) cuando se administra con otros fármacos que pueden prolongar el intervalo PR. ( 5.1 , 5.6 , 12.3 ) cuando se administra con otros fármacos que pueden prolongar el intervalo PR. ( 5.1 , 5.6 , 12.3 ) cuando se administra con otros fármacos que pueden prolongar el intervalo PR. ( 5.1 , 5.6 , 12.3 ) 

• Los pacientes pueden desarrollar la nueva aparición o exacerbación de diabetes mellitus, 

hiperglucemia ( 5.7 ), Síndrome de reconstitución inmune. ( 5.8 ), Redistribución / acumulación de grasa hiperglucemia ( 5.7 ), Síndrome de reconstitución inmune. ( 5.8 ), Redistribución / acumulación de grasa hiperglucemia ( 5.7 ), Síndrome de reconstitución inmune. ( 5.8 ), Redistribución / acumulación de grasa hiperglucemia ( 5.7 ), Síndrome de reconstitución inmune. ( 5.8 ), Redistribución / acumulación de grasa hiperglucemia ( 5.7 ), Síndrome de reconstitución inmune. ( 5.8 ), Redistribución / acumulación de grasa 

corporal. ( 5.10 ) corporal. ( 5.10 ) corporal. ( 5.10 ) 

• Total de colesterol y triglicéridos elevaciones. Monitorear antes de la terapia y periódicamente 

después. ( 5.9 ) después. ( 5.9 ) después. ( 5.9 ) 

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

( 5.11 ) ( 5.11 ) ( 5.11 ) 

REACCIONES ADVERSAS

Comúnmente reportado reacciones adversas a KALETRA incluyeron diarrea, náuseas, 

vómitos, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. ( 6.1 )vómitos, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. ( 6.1 )vómitos, hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia. ( 6.1 )

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

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

INTERACCIONES CON LA DROGAS

La coadministración de KALETRA puede alterar las concentraciones plasmáticas de otros fármacos y otros 

medicamentos pueden alterar las concentraciones plasmáticas de lopinavir. El potencial para las interacciones 

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

USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

Lactancia: La lactancia materna no se recomienda. ( 8.2 ) Lactancia: La lactancia materna no se recomienda. ( 8.2 ) Lactancia: La lactancia materna no se recomienda. ( 8.2 ) 
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Información de prescripción completa

1 INDICACIONES Y USO

KALETRA está indicado en combinación con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de VIH-1 en adultos y pacientes 

pediátricos 14 días de edad y mayores. Limitaciones de uso:

• Genotípica o fenotípica pruebas y / o antecedentes de tratamiento deben guiar el uso de Kaletra. El número de sustituciones 

asociadas a la resistencia de línea de base de lopinavir afecta la respuesta virológica a KALETRA [ ver Microbiología ( 12.4 )].asociadas a la resistencia de línea de base de lopinavir afecta la respuesta virológica a KALETRA [ ver Microbiología ( 12.4 )].asociadas a la resistencia de línea de base de lopinavir afecta la respuesta virológica a KALETRA [ ver Microbiología ( 12.4 )].asociadas a la resistencia de línea de base de lopinavir afecta la respuesta virológica a KALETRA [ ver Microbiología ( 12.4 )].

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

2.1 Recomendaciones Administración General

Kaletra comprimidos pueden tomarse con o sin comida. Los comprimidos deben tragarse enteros, sin masticar, rotas o 

aplastadas. solución oral de Kaletra debe tomarse con alimentos.

2.2 Administración de solución oral por sonda de alimentación

Debido a que la solución oral de KALETRA contiene etanol y propileno glicol, no se recomienda para su uso con tubos de alimentación de 

poliuretano debido a la incompatibilidad potencial. La alimentación de los tubos que son compatibles con etanol y propileno glicol, tales como los 

tubos de alimentación de cloruro de polivinilo (PVC) de silicona y, se puede utilizar para la administración de la solución oral de KALETRA. Siga 

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

2.3 Recomendaciones farmacéutica en adultos

KALETRA se puede dar en régimen de dosificación una vez al día o dos veces al día en dosis observado en las Tablas 

1 y 2. KALETRA una vez régimen de dosificación diaria no se recomienda en:

• Los pacientes adultos con tres o más de las siguientes sustituciones asociadas a la resistencia de lopinavir: 

L10F / I / R / V, K20M / N / R, L24I, L33F, M36I, I47V, G48V, I54L / T / V, V82A / C / F / S / T, y I84V [ ver L10F / I / R / V, K20M / N / R, L24I, L33F, M36I, I47V, G48V, I54L / T / V, V82A / C / F / S / T, y I84V [ ver 

Microbiología ( 12.4 )].Microbiología ( 12.4 )].Microbiología ( 12.4 )].

• En combinación con carbamazepina, fenobarbital, fenitoína o [ ver Interacciones farmacológicas ( 7.3 )].En combinación con carbamazepina, fenobarbital, fenitoína o [ ver Interacciones farmacológicas ( 7.3 )].En combinación con carbamazepina, fenobarbital, fenitoína o [ ver Interacciones farmacológicas ( 7.3 )].En combinación con carbamazepina, fenobarbital, fenitoína o [ ver Interacciones farmacológicas ( 7.3 )].

• En combinación con efavirenz, nevirapina, o nelfinavir [ ver Interacciones farmacológicas ( 7.3 ) Y Farmacología En combinación con efavirenz, nevirapina, o nelfinavir [ ver Interacciones farmacológicas ( 7.3 ) Y Farmacología En combinación con efavirenz, nevirapina, o nelfinavir [ ver Interacciones farmacológicas ( 7.3 ) Y Farmacología En combinación con efavirenz, nevirapina, o nelfinavir [ ver Interacciones farmacológicas ( 7.3 ) Y Farmacología 

Clínica ( 12.3 )].Clínica ( 12.3 )].Clínica ( 12.3 )].

• En los pacientes pediátricos menores de 18 años de edad [ véase Dosis y Administración ( 2.4 )].En los pacientes pediátricos menores de 18 años de edad [ véase Dosis y Administración ( 2.4 )].En los pacientes pediátricos menores de 18 años de edad [ véase Dosis y Administración ( 2.4 )].En los pacientes pediátricos menores de 18 años de edad [ véase Dosis y Administración ( 2.4 )].

• En las mujeres embarazadas [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ), Uso en poblaciones específicas ( 8.1 ) Y Farmacología En las mujeres embarazadas [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ), Uso en poblaciones específicas ( 8.1 ) Y Farmacología En las mujeres embarazadas [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ), Uso en poblaciones específicas ( 8.1 ) Y Farmacología En las mujeres embarazadas [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ), Uso en poblaciones específicas ( 8.1 ) Y Farmacología En las mujeres embarazadas [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ), Uso en poblaciones específicas ( 8.1 ) Y Farmacología En las mujeres embarazadas [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ), Uso en poblaciones específicas ( 8.1 ) Y Farmacología 

Clínica ( 12.3 )].Clínica ( 12.3 )].Clínica ( 12.3 )].

Tabla 1. Dosificación recomendada en adultos - KALETRA una vez al día Régimen KALETRA Forma de 

dosificación Dósis recomendada

200 mg / 50 mg Comprimidos 800 mg / 200 mg (4 comprimidos) una vez al día



80 mg / 20 mg por ml solución oral 800 mg / 200 mg (10 ml) una vez al día

Tabla 2. Dosificación recomendada en adultos - Kaletra dos veces al Régimen Diario KALETRA Forma de 

dosificación Dósis recomendada

200 mg / 50 mg Comprimidos 400 mg / 100 mg (2 comprimidos) dos veces al día

80 mg / 20 mg por ml solución oral 400 mg / 100 mg (5 ml) dos veces al día

La dosis de Kaletra debe aumentarse cuando se administra en combinación con efavirenz, nevirapina o nelfinavir. Tabla 3 se 

exponen las recomendaciones de dosificación para la dosificación dos veces al día cuando KALETRA se toma en combinación 

con estos agentes.

Tabla 3. Dosificación recomendada en adultos - Régimen KALETRA dos veces al día 

Combinación con efavirenz, nevirapina, nelfinavir o KALETRA Forma de 

dosificación Dósis recomendada

Comprimidos de 200 mg / 50 mg y 100 

mg / 25 mg Comprimidos 

500 mg / 125 mg (2 comprimidos de 200 mg / 50 mg 

+ 1 comprimido de 100 mg / 25 mg) dos veces al día 

80 mg / 20 mg por ml solución oral 520 mg / 130 mg (6,5 ml) dos veces al día

2.4 Recomendaciones de dosis en pacientes pediátricos

Kaletra comprimidos y solución oral no se recomiendan para la dosificación una vez al día en pacientes pediátricos menores de 18 

años de edad. La dosis de la solución oral debe administrarse utilizando la copa calibrada (suministrado) o jeringa de dosificación oral. 

Kaletra 100/25 mg comprimidos debe ser considerado sólo en los niños que han demostrado de forma fiable la capacidad de tragar el 

comprimido intacto.

solución oral de Kaletra no está recomendado en los recién nacidos antes de una edad gestacional corregida (primer día del último período 

menstrual de la madre al nacimiento, más el tiempo transcurrido después del nacimiento) de 42 semanas y una edad postnatal de al menos 14 

días se ha alcanzado [ ver Advertencias y precauciones ( 5.2 )].días se ha alcanzado [ ver Advertencias y precauciones ( 5.2 )].días se ha alcanzado [ ver Advertencias y precauciones ( 5.2 )].días se ha alcanzado [ ver Advertencias y precauciones ( 5.2 )].

Kaletra solución oral contiene aproximadamente 42% de etanol (v / v) y aproximadamente 15% (w / v) de propilenglicol. Las 

cantidades totales de etanol y propilenglicol a partir de todos los medicamentos que van a ser administrados a los pacientes 

pediátricos 14 días a 6 meses de edad deben ser tenidos en cuenta con el fin de evitar la toxicidad de estos excipientes [ ver pediátricos 14 días a 6 meses de edad deben ser tenidos en cuenta con el fin de evitar la toxicidad de estos excipientes [ ver 

Advertencias y precauciones ( 5.2 ) yAdvertencias y precauciones ( 5.2 ) yAdvertencias y precauciones ( 5.2 ) yAdvertencias y precauciones ( 5.2 ) y

sobredosis ( 10 )].sobredosis ( 10 )].sobredosis ( 10 )].

Cálculos Pediatric dosificación

Calcular la dosis apropiada de KALETRA para cada paciente pediátrico individual basado en el peso corporal (kg) o área de superficie 

corporal (BSA) para evitar la infradosificación o superior a la dosis recomendada en adultos. 

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



La dosis KALETRA se puede calcular en base al peso o BSA: 

Con base en peso:

Peso del paciente (kg) x dosis lopinavir prescrito (mg / kg) = dosis administrada lopinavir (mg) 

Basado en BSA:

Paciente BSA (m 2) × dosis lopinavir prescrito (mg / m 2) = dosis lopinavir Administrado (mg) Si se utiliza la solución oral de Paciente BSA (m 2) × dosis lopinavir prescrito (mg / m 2) = dosis lopinavir Administrado (mg) Si se utiliza la solución oral de Paciente BSA (m 2) × dosis lopinavir prescrito (mg / m 2) = dosis lopinavir Administrado (mg) Si se utiliza la solución oral de Paciente BSA (m 2) × dosis lopinavir prescrito (mg / m 2) = dosis lopinavir Administrado (mg) Si se utiliza la solución oral de Paciente BSA (m 2) × dosis lopinavir prescrito (mg / m 2) = dosis lopinavir Administrado (mg) Si se utiliza la solución oral de 

KALETRA, el volumen (ml) de Kaletra solución se puede determinar como sigue: 

Volumen de solución KALETRA (ml) = dosis lopinavir Administrado (mg) ÷ 80 (mg / ml) 

Recomendación Oral Dosage Solution en pacientes pediátricos de 14 días a menos de 18 años:

La Tabla 4 resume el régimen de dosificación diaria recomendada para los pacientes pediátricos 14 días a menos de 18 años de edad 

utilizando la solución oral. 

No se recomienda KALETRA se administra en combinación con efavirenz, nevirapina, o nelfinavir en pacientes menores de 6 

meses de edad. La dosis total de la solución oral de KALETRA en pacientes pediátricos no debe exceder la dosis diaria 

recomendada para adultos de 400/100 mg (5 ml) dos veces al día.

Tabla 4. Solución oral KALETRA recomendaciones diarias de dosis en pacientes pediátricos de 14 días a menos de 

18 años sin Co ncomitant efavirenz, nevirapina, o norte elfinavir 18 años sin Co ncomitant efavirenz, nevirapina, o norte elfinavir 18 años sin Co ncomitant efavirenz, nevirapina, o norte elfinavir 18 años sin Co ncomitant efavirenz, nevirapina, o norte elfinavir 

La edad del paciente Basado en el peso

(Mg / kg) 

Sobre la base de BSA

(Mg / m 2)(Mg / m 2)

Frecuencia

14 días a 6 meses 16/4 300/75 Teniendo en cuenta dos veces

diario 

Mayores de 6 meses a menos de 18 años Menos than15 kg 12/3Mayores de 6 meses a menos de 18 años Menos than15 kg 12/3 230 / 57,5 Dada dos veces

diario 
15 kg a 40 kg 10 / 2.5

Recomendación comprimido de dosificación en pacientes pediátricos mayores de 6 meses a menos de 18 años:

La Tabla 5 proporciona las recomendaciones de dosificación para pacientes pediátricos mayores de 6 meses a menos de 18 años de edad con 

base en el peso corporal o la superficie corporal para las tabletas de Kaletra. 

Tabla 5. Recomendaciones KALETRA tableta diaria de dosis en pacientes pediátricos> 6 

Meses a <18 años de Ag mi Sin concomitante Efavir mi nz, nevirapina, nelfinavir o Meses a <18 años de Ag mi Sin concomitante Efavir mi nz, nevirapina, nelfinavir o Meses a <18 años de Ag mi Sin concomitante Efavir mi nz, nevirapina, nelfinavir o Meses a <18 años de Ag mi Sin concomitante Efavir mi nz, nevirapina, nelfinavir o Meses a <18 años de Ag mi Sin concomitante Efavir mi nz, nevirapina, nelfinavir o 

Peso corporal (kg) Cuerpo Superficie (m 2) * Cuerpo Superficie (m 2) * número recomendado de 

Tablets 100/25 mg

Dos veces al día

≥15 a 25 ≥0.6 a <0,9 2 

> 25 a 35 ≥0.9 a <1,4 3 

> 35 ≥1.4 4

* Kaletra solución oral está disponible para los niños con una BSA menos de 0,6 m 2 o los que están Kaletra solución oral está disponible para los niños con una BSA menos de 0,6 m 2 o los que están Kaletra solución oral está disponible para los niños con una BSA menos de 0,6 m 2 o los que están 



incapaz de tragar un comprimido. 

Terapia concomitante: efavirenz, nevirapina, nelfinavir o

Las recomendaciones de dosificación utilizando la solución oral

La Tabla 6 proporciona las recomendaciones de dosificación para pacientes pediátricos mayores de 6 meses a menos de 18 años de edad 

con base en el peso corporal o área de superficie corporal para KALETRA Solución Oral cuando se administra en combinación con efavirenz, 

nevirapina, o nelfinavir: 

Recomendaciones Tabla 6. KALETRA Solución oral diaria de dosis para pacientes pediátricos> 

6 Meses a <18 Años de edad, con concomitante Efavirenz, Nevirapin mi O nelfinavir 6 Meses a <18 Años de edad, con concomitante Efavirenz, Nevirapin mi O nelfinavir 6 Meses a <18 Años de edad, con concomitante Efavirenz, Nevirapin mi O nelfinavir 6 Meses a <18 Años de edad, con concomitante Efavirenz, Nevirapin mi O nelfinavir 

La edad del paciente Basado en el peso

(Mg / kg) 

Sobre la base de BSA

(Mg / m 2)(Mg / m 2)

Frecuencia

> 6 meses a 

<18 años 

<15 kg 13 / 3,25

300/75 

Teniendo en cuenta dos veces

diario ≥15 kg a 45 kg 11 / 2,75

Las recomendaciones de dosificación que utilizan tabletas

Tabla 7 proporciona las recomendaciones de dosificación para pacientes pediátricos mayores de 6 meses a menos de 18 años de edad con 

base en el peso corporal o área de superficie corporal para Kaletra comprimidos cuando se administra en combinación con efavirenz, 

nevirapina, o nelfinavir. 

Tabla 7. KALETRA Tablet recomendaciones diarias de dosis para pacientes pediátricos> 6 meses a <18 

Vosotros ars de edad con concomitante efavirenz †, Nevirapina, nelfinavir o †Vosotros ars de edad con concomitante efavirenz †, Nevirapina, nelfinavir o †Vosotros ars de edad con concomitante efavirenz †, Nevirapina, nelfinavir o †Vosotros ars de edad con concomitante efavirenz †, Nevirapina, nelfinavir o †Vosotros ars de edad con concomitante efavirenz †, Nevirapina, nelfinavir o †Vosotros ars de edad con concomitante efavirenz †, Nevirapina, nelfinavir o †

Peso corporal (kg) Cuerpo Superficie (m 2) * Cuerpo Superficie (m 2) * número recomendado de 100/25 mg 

comprimidos dos veces al día

≥15 a 20 ≥0.6 a <0,8 2 

> 20 a 30 ≥0.8 a <1,2 3 

> 30 a 45 ≥1.2 a <1,7 4

> 45 ≥1.7 5 [ véase Dosis y Administración ( 2.4 )]5 [ véase Dosis y Administración ( 2.4 )]5 [ véase Dosis y Administración ( 2.4 )]5 [ véase Dosis y Administración ( 2.4 )]

* Kaletra solución oral está disponible para los niños con una BSA menos de 0,6 m 2 o aquellos que son incapaces de tragar un Kaletra solución oral está disponible para los niños con una BSA menos de 0,6 m 2 o aquellos que son incapaces de tragar un Kaletra solución oral está disponible para los niños con una BSA menos de 0,6 m 2 o aquellos que son incapaces de tragar un 

comprimido.

† Por favor refiérase a las etiquetas de los productos individuales para la dosificación apropiada para los niños. † Por favor refiérase a las etiquetas de los productos individuales para la dosificación apropiada para los niños. 

2.5 Recomendaciones de dosificación en el embarazo

Administrar 400/100 mg de Kaletra dos veces al día en pacientes embarazadas sin sustituciones de resistencia de 

lopinavir-asociado documentados. 

• La administración una vez al día de KALETRA no se recomienda durante el embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas La administración una vez al día de KALETRA no se recomienda durante el embarazo [ ver Uso en poblaciones específicas 

( 8.1 ) Y Farmacología Clínica ( 12.3 )].( 8.1 ) Y Farmacología Clínica ( 12.3 )].( 8.1 ) Y Farmacología Clínica ( 12.3 )].( 8.1 ) Y Farmacología Clínica ( 12.3 )].( 8.1 ) Y Farmacología Clínica ( 12.3 )].

• No hay datos suficientes para recomendar la dosificación en las mujeres embarazadas con cualquier sustituciones de resistencia de 

lopinavir-asociado documentados. 

• No es necesario ajustar la dosis de Kaletra para los pacientes durante el período posparto.

• Evitar el uso de la solución oral de Kaletra en mujeres embarazadas [ ver Uso en poblaciones específicas ( 8.1 )].Evitar el uso de la solución oral de Kaletra en mujeres embarazadas [ ver Uso en poblaciones específicas ( 8.1 )].Evitar el uso de la solución oral de Kaletra en mujeres embarazadas [ ver Uso en poblaciones específicas ( 8.1 )].Evitar el uso de la solución oral de Kaletra en mujeres embarazadas [ ver Uso en poblaciones específicas ( 8.1 )].



3 FORMAS FARMACÉUTICAS Y CONCENTRACIONES

• tabletas:

◦ 200 lopinavir mg, 50 mg ritonavir: recubierto de película de color amarillo,, ovalado, marcada con el “a” logo y el código KA 

que contiene 200 mg de lopinavir y 50 mg de ritonavir. 

◦ Comprimidos, 100 mg de lopinavir, 25 mg de ritonavir: recubierto de película de color amarillo pálido,, ovalado, marcada con el “a” 

logo y el código de KC que contiene 100 mg de lopinavir y 25 mg de ritonavir. 

• Solución Oral: Amarillo claro a líquido de color naranja que contiene 400 mg de lopinavir y 100 mg de ritonavir por cada 5 ml 

(80 mg de lopinavir y 20 mg de ritonavir por ml). 

4 CONTRAINDICACIONES

• KALETRA está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad previamente demostrada clínicamente significativa (por 

ejemplo, necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme, urticaria, angioedema) a cualquiera de 

sus ingredientes, incluyendo ritonavir. 

• KALETRA está contraindicado con fármacos que son dependientes de CYP3A altamente para su eliminación y para la cual las 

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

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

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

resistencia y resistencia cruzada. 

Tabla 8. Los fármacos que están contraindicados con Kaletra

Clase de drogas Los fármacos de la clase

Que están 

contraindicados 

con Kaletra

Comentarios clínicos

alfa 1-

Antagonista de los 

receptores adrenérgicos

alfuzosina Potencialmente aumento de las concentraciones de alfuzosina puede 

resultar en hipotensión.

antianginoso La ranolazina Potencial de reacciones graves y / o potencialmente mortales.

antiarrítmico dronedarona Potencial de arritmias cardíacas.

Anti-gota La colchicina una La colchicina una Potencial de reacciones graves y / o potencialmente mortales en 

pacientes con insuficiencia renal y / o hepática.

antimicobacteriano rifampicina Puede conducir a la pérdida de respuesta virológica y posible 

resistencia a KALETRA o a la clase de inhibidores de proteasa u otros 

agentes antirretrovirales coadministrados. 

antipsicóticos lurasidone 

pimozida 

Potencial de reacciones graves y / o potencialmente mortales.

Potencial de reacciones graves y / o potencialmente mortales, tales como 

arritmias cardiacas. 

Los derivados del cornezuelo del centeno dihidroergotamina, Los derivados del cornezuelo del centeno dihidroergotamina, Potencial de toxicidad aguda caracterizada por ergot 



ergotamina, 

metilergonovina 

vasoespasmo periférico e isquemia de las 

extremidades y otros tejidos.

Agente de la motilidad gastrointestinal cisaprida Agente de la motilidad gastrointestinal cisaprida Potencial de arritmias cardíacas.

Hepatitis C antiviral de 

acción directa 

Elbasvir / grazoprevir Potencial para el aumento del riesgo de transaminasa 

alanina (ALT) elevaciones. 

Productos a base de hierbas Hierba de San Juan 

(Hypericum perforatum) puede conducir a la pérdida de la respuesta virológica y posible resistencia a KALETRA o a la clase de inhibidores de la proteasa.

Inhibidores de la 

HMG-CoA 

reductasa

Lovastatina, simvastatina Potencial de miopatía, incluyendo rabdomiólisis.

inhibidor de la PDE5 sildenafil b ( Revatio ®)sildenafil b ( Revatio ®)sildenafil b ( Revatio ®)sildenafil b ( Revatio ®)

cuando se utiliza para el 

tratamiento de la hipertensión 

arterial pulmonar 

Posibilidad de eventos adversos sildenafil-asociados, incluyendo 

anormalidades visuales, hipotensión, erección prolongada y 

síncope.

Sedantes / hipnóticos Triazolam;

midazolam administrado por 

vía oral dovía oral do

Prolongado o aumento de la sedación o depresión respiratoria.

una ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 13 para las dosis de colchicina en pacientes con insuficiencia hepática normal y la función una ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 13 para las dosis de colchicina en pacientes con insuficiencia hepática normal y la función una ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 13 para las dosis de colchicina en pacientes con insuficiencia hepática normal y la función una ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 13 para las dosis de colchicina en pacientes con insuficiencia hepática normal y la función 

renal. 

segundo ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 13 para la administración conjunta de sildenafilo en pacientes con disfunción eréctil.segundo ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 13 para la administración conjunta de sildenafilo en pacientes con disfunción eréctil.segundo ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 13 para la administración conjunta de sildenafilo en pacientes con disfunción eréctil.segundo ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 13 para la administración conjunta de sildenafilo en pacientes con disfunción eréctil.

do ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 13 para midazolam parenteral. do ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 13 para midazolam parenteral. do ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 13 para midazolam parenteral. do ver Interacciones farmacológicas (7), Tabla 13 para midazolam parenteral. 

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

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

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

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

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

disminuir las concentraciones de Kaletra, respectivamente. Estas interacciones pueden conducir a:

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

concomitante grave, potencialmente mortal, o. 

• reacciones adversas clínicamente significativas de mayores exposiciones de KALETRA.

• Pérdida del efecto terapéutico de Kaletra y posible desarrollo de resistencia. Véase la Tabla 13 para los pasos para prevenir o 

gestionar estas posibles y conocidos interacciones significativas de drogas, incluyendo recomendaciones de dosificación [ ver gestionar estas posibles y conocidos interacciones significativas de drogas, incluyendo recomendaciones de dosificación [ ver 

Interacciones farmacológicas ( 7 )]. Considere el potencial de las interacciones de drogas antes y durante el tratamiento con Kaletra; revisar Interacciones farmacológicas ( 7 )]. Considere el potencial de las interacciones de drogas antes y durante el tratamiento con Kaletra; revisar Interacciones farmacológicas ( 7 )]. Considere el potencial de las interacciones de drogas antes y durante el tratamiento con Kaletra; revisar Interacciones farmacológicas ( 7 )]. Considere el potencial de las interacciones de drogas antes y durante el tratamiento con Kaletra; revisar 

las medicaciones concomitantes durante el tratamiento con Kaletra, y para monitorear las reacciones adversas asociadas con los 

medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones con la drogas ( 7 )].medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones con la drogas ( 7 )].medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones con la drogas ( 7 )].medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones con la drogas ( 7 )].medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones con la drogas ( 7 )].medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones con la drogas ( 7 )].medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones con la drogas ( 7 )].medicamentos concomitantes [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones con la drogas ( 7 )].



5.2 La toxicidad en recién nacidos prematuros

Kaletra solución oral contiene el etanol excipientes, aproximadamente el 42% (v / v) y el glicol de propileno, aproximadamente 15% (w / v). 

Cuando se administra concomitantemente con propilenglicol, etanol inhibe competitivamente el metabolismo de propilenglicol, que puede 

conducir a concentraciones elevadas. Los recién nacidos prematuros pueden estar en mayor riesgo de propileno eventos adversos 

glicol-asociado debido a la disminución de la capacidad para metabolizar propilenglicol, lo que conduce a la acumulación y potenciales 

eventos adversos. Se han notificado casos que amenazan la vida posteriores a la comercialización de toxicidad cardiaca (incluyendo bloqueo 

AV completo, bradicardia, y la miocardiopatía), acidosis láctica, insuficiencia renal aguda, depresión del SNC y complicaciones respiratorias 

que conducen a la muerte, predominantemente en los recién nacidos prematuros que recibieron solución oral KALETRA.

la solución oral de Kaletra no se debe utilizar en los recién nacidos prematuros en el período postnatal inmediato 

debido a los posibles efectos tóxicos. Una dosis segura y eficaz de la solución oral de KALETRA en esta 

población de pacientes no se ha establecido. Sin embargo, si el beneficio de usar Kaletra solución oral para el 

tratamiento de la infección por VIH en los bebés inmediatamente después del nacimiento supera los riesgos 

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

creatinina en suero, y de toxicidad relacionados con la solución oral de Kaletra incluyendo: hiperosmolaridad, con 

o sin acidosis láctica, toxicidad renal, depresión del SNC (incluyendo estupor, coma, y la apnea), convulsiones, 

hipotonía, arritmias cardíacas y cambios en el ECG, y la hemólisis. véase Dosis y Administración ( 2.4 ) yhipotonía, arritmias cardíacas y cambios en el ECG, y la hemólisis. véase Dosis y Administración ( 2.4 ) yhipotonía, arritmias cardíacas y cambios en el ECG, y la hemólisis. véase Dosis y Administración ( 2.4 ) yhipotonía, arritmias cardíacas y cambios en el ECG, y la hemólisis. véase Dosis y Administración ( 2.4 ) yhipotonía, arritmias cardíacas y cambios en el ECG, y la hemólisis. véase Dosis y Administración ( 2.4 ) y

sobredosis ( 10 )].sobredosis ( 10 )].sobredosis ( 10 )].

5.3 La pancreatitis

Se ha observado pancreatitis en pacientes que reciben tratamiento con Kaletra, incluyendo los que desarrollaron elevaciones de 

triglicéridos marcados. En algunos casos, se han observado muertes. Aunque no se ha establecido una relación causal con KALETRA, 

elevaciones de triglicéridos marcados son un factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones ( 5.9 )]. Los elevaciones de triglicéridos marcados son un factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones ( 5.9 )]. Los elevaciones de triglicéridos marcados son un factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones ( 5.9 )]. Los elevaciones de triglicéridos marcados son un factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones ( 5.9 )]. Los elevaciones de triglicéridos marcados son un factor de riesgo para el desarrollo de pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones ( 5.9 )]. Los 

pacientes con enfermedad avanzada por VIH-1 puede estar en mayor riesgo de niveles elevados de triglicéridos y pancreatitis, y 

pacientes con una historia de pancreatitis puede estar en mayor riesgo de recurrencia durante el tratamiento con Kaletra. 

Pancreatitis debe considerarse si los síntomas clínicos (náuseas, vómitos, dolor abdominal) o anormalidades en los valores de 

laboratorio (por ejemplo, aumento de los valores de lipasa y amilasa sérica) indicativos de pancreatitis se produzca. Los 

pacientes que presenten estos síntomas deben ser evaluados y Kaletra y / u otra terapia antirretroviral deben ser suspendidos 

según el criterio clínico.

5.4 La hepatotoxicidad

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

riesgo de desarrollar o empeoramiento de la elevación de las transaminasas o descompensación hepática con el uso de Kaletra. 

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

producido en los pacientes con enfermedad avanzada por VIH-1 que toman múltiples medicaciones concomitantes en el marco de la 

hepatitis crónica o cirrosis subyacente. Una relación causal con el tratamiento con Kaletra no ha sido establecida.



elevación de las transaminasas con o sin niveles de bilirrubina elevados han sido reportados en VIH-1 mono-infectados y no 

infectados los pacientes tan pronto como 7 días después de la iniciación de Kaletra en combinación con otros agentes 

antirretrovirales. En algunos casos, la disfunción hepática era grave; Sin embargo, no se ha establecido una relación causal 

definitiva con el tratamiento con Kaletra. las pruebas de laboratorio adecuado debe llevarse a cabo antes de iniciar la terapia con 

KALETRA y pacientes deben ser monitorizados cuidadosamente durante el tratamiento. El aumento de la vigilancia AST / ALT se 

debe considerar en los pacientes con hepatitis crónica o cirrosis subyacente, especialmente durante los primeros meses de 

tratamiento KALETRA [ ver Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )].tratamiento KALETRA [ ver Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )].tratamiento KALETRA [ ver Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )].tratamiento KALETRA [ ver Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )].

5.5 Prolongación del intervalo QT

Se han reportado casos posteriores a la comercialización de prolongación del intervalo QT y torsade de pointes, aunque no se pudo 

establecer la causalidad de Kaletra. Evitar el uso en pacientes con el síndrome de QT largo congénito, aquellos con hipopotasemia, y 

con otros fármacos que prolongan el intervalo QT

[Ver Farmacología clínica ( 12.3 )].[Ver Farmacología clínica ( 12.3 )].[Ver Farmacología clínica ( 12.3 )].

5.6 Prolongación del intervalo PR

Lopinavir / ritonavir prolonga el intervalo PR en algunos pacientes. Se han reportado casos de segundo o tercer grado de bloqueo 

auriculoventricular. KALETRA debe utilizarse con precaución en pacientes con enfermedad subyacente estructural corazón, anomalías 

del sistema de conducción pre-existentes, enfermedad cardíaca isquémica o cardiomiopatías, ya que estos pacientes pueden estar en 

mayor riesgo de desarrollar trastornos de la conducción cardíaca.

No se ha evaluado el impacto sobre el intervalo PR de la coadministración de Kaletra con otros fármacos que prolongan el intervalo 

PR (incluyendo bloqueadores de canales de calcio, bloqueadores beta-adrenérgicos, digoxina y atazanavir). Como resultado, la 

administración conjunta de Kaletra con estos fármacos debe llevarse a cabo con precaución, en particular con los fármacos 

metabolizados por CYP3A. Se recomienda la monitorización clínica [ ver Farmacología Clínica ( 12.3 )].metabolizados por CYP3A. Se recomienda la monitorización clínica [ ver Farmacología Clínica ( 12.3 )].metabolizados por CYP3A. Se recomienda la monitorización clínica [ ver Farmacología Clínica ( 12.3 )].metabolizados por CYP3A. Se recomienda la monitorización clínica [ ver Farmacología Clínica ( 12.3 )].

5,7 Diabetes Mellitus / Hiperglucemia

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

posterior a la comercialización en el VIH-1 en pacientes infectados que reciben tratamiento con inhibidores de la proteasa. Algunos pacientes 

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

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

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

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

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

pacientes tratados con Kaletra.

5.8 Síndrome de reconstitución inmune

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

KALETRA. Durante la fase inicial de la combinación de tratamiento antirretroviral, los pacientes cuyo sistema inmune responde 

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

avium



infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede requerir infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede requerir infección, citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii neumonía [PCP], o tuberculosis), que puede requerir 

evaluación y tratamiento. 

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

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

meses después del inicio del tratamiento. 

5.9 Las elevaciones de lípidos

El tratamiento con KALETRA ha dado lugar a grandes aumentos en la concentración de colesterol total y triglicéridos [ ver El tratamiento con KALETRA ha dado lugar a grandes aumentos en la concentración de colesterol total y triglicéridos [ ver 

Reacciones adversas ( 6.1 )]. Análisis de triglicéridos y colesterol se deben realizar antes de iniciar el tratamiento con Kaletra y Reacciones adversas ( 6.1 )]. Análisis de triglicéridos y colesterol se deben realizar antes de iniciar el tratamiento con Kaletra y Reacciones adversas ( 6.1 )]. Análisis de triglicéridos y colesterol se deben realizar antes de iniciar el tratamiento con Kaletra y Reacciones adversas ( 6.1 )]. Análisis de triglicéridos y colesterol se deben realizar antes de iniciar el tratamiento con Kaletra y 

a intervalos periódicos durante la terapia. trastornos lipídicos deben tratarse como clínicamente apropiado, teniendo en cuenta 

posibles interacciones fármaco-fármaco con Kaletra y los inhibidores de HMG-CoA reductasa [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones posibles interacciones fármaco-fármaco con Kaletra y los inhibidores de HMG-CoA reductasa [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones posibles interacciones fármaco-fármaco con Kaletra y los inhibidores de HMG-CoA reductasa [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones posibles interacciones fármaco-fármaco con Kaletra y los inhibidores de HMG-CoA reductasa [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones posibles interacciones fármaco-fármaco con Kaletra y los inhibidores de HMG-CoA reductasa [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones posibles interacciones fármaco-fármaco con Kaletra y los inhibidores de HMG-CoA reductasa [ véase Contraindicaciones ( 4 ) y Interacciones 

con la drogas ( 7.3 )].con la drogas ( 7.3 )].con la drogas ( 7.3 )].

5.10 Redistribución de Grasa

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

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

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

relación casual no ha sido establecida.

5.11 Los pacientes con hemofilia

Aumento del sangrado, incluyendo hematomas cutáneos espontáneos y hemartrosis han sido reportados en pacientes con hemofilia 

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

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

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

5,12 Resistencia / Resistencia cruzada

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

pacientes KALETRA tratados, no se sabe qué terapia efecto con Kaletra tendrá en la actividad de los inhibidores de la proteasa 

administrados posteriormente [ ver Microbiología ( 12.4 )].administrados posteriormente [ ver Microbiología ( 12.4 )].administrados posteriormente [ ver Microbiología ( 12.4 )].administrados posteriormente [ ver Microbiología ( 12.4 )].

6 REACCIONES ADVERSAS

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

• Prolongación del intervalo QT, prolongación del intervalo PR [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , Prolongación del intervalo QT, prolongación del intervalo PR [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , Prolongación del intervalo QT, prolongación del intervalo PR [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , Prolongación del intervalo QT, prolongación del intervalo PR [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 

5.6 )]5.6 )]

• Interacciones con la drogas [ ver Advertencias y precauciones ( 5.1 )]Interacciones con la drogas [ ver Advertencias y precauciones ( 5.1 )]Interacciones con la drogas [ ver Advertencias y precauciones ( 5.1 )]Interacciones con la drogas [ ver Advertencias y precauciones ( 5.1 )]

• pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]pancreatitis [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )]

• hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )]hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )]hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )]hepatotoxicidad [ ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )]



6.1 Ensayos clínicos Experiencia

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

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

observadas en la práctica clínica. 

Reacciones adversas en adultos

La seguridad de Kaletra se ha investigado en aproximadamente 2.600 pacientes en los ensayos clínicos de Fase II-IV, de los cuales 

aproximadamente 700 han recibido una dosis de 800/200 mg (6 cápsulas o 4 comprimidos) una vez al día. Junto con inhibidores de la 

transcriptasa inversa análogos de nucleósidos (NRTI), en algunos estudios, KALETRA se utilizó en combinación con efavirenz o nevirapina.

En estudios clínicos, la incidencia de diarrea en pacientes tratados con cápsulas de Kaletra o tabletas fue mayor en los pacientes 

tratados una vez al día que en los pacientes tratados dos veces al día. Cualquier grado de diarrea se informó por al menos la mitad de 

los pacientes que toman cápsulas o comprimidos una vez al día de Kaletra. En el momento de la interrupción del tratamiento, 4.2 a 

6.3% de los pacientes que toman Kaletra una vez al día y 1.8 a 3.7% de los que tomaron Kaletra dos veces al día informó diarrea 

continua. Comúnmente reportado reacciones adversas a KALETRA incluyeron diarrea, náuseas, vómitos, hipertrigliceridemia e 

hipercolesterolemia. Diarrea, náuseas y vómitos pueden ocurrir al comienzo del tratamiento, mientras que la hipertrigliceridemia e 

hipercolesterolemia pueden ocurrir más tarde. Las siguientes han sido identificadas como reacciones adversas de intensidad moderada 

o grave (Tabla

9): 

Tabla 9. reacciones adversas de intensidad moderada o grave producen en al menos 0,1% de 

Los pacientes adultos tratados con Kaletra en Combinada Fase II / IV Stud IES (N = 2612) Sistema de clasificación de Los pacientes adultos tratados con Kaletra en Combinada Fase II / IV Stud IES (N = 2612) Sistema de clasificación de Los pacientes adultos tratados con Kaletra en Combinada Fase II / IV Stud IES (N = 2612) Sistema de clasificación de 

órganos (SOC) y Reacción adversa norte %

Sanguínea y linfática TRASTORNOS DEL SISTEMA

anemia* 54 2.1

leucopenia y neutropenia * 44 1.7

linfadenopatía * 35 1.3

TRASTORNOS CARDIACOS

la aterosclerosis, tales como infarto de miocardio * 10 0.4

bloqueo auriculoventricular * 3 0.1

incompetencia de la válvula tricúspide * 3 0.1

Trastornos auditivos y laberínticos

vértigo* 7 0.3

tinnitus 6 0.2

DESORDENES ENDOCRINOS

hipogonadismo * dieciséis 0.8 10.8 1

TRASTORNOS OCULARES

discapacidad visual* 8 0.3

DESÓRDENES GASTROINTESTINALES

Diarrea* 510 19.5



 náusea 269 10.3

vómitos * 177 6.8

dolor abdominal (superior e inferior) * 160 6.1

gastroenteritis y la colitis * 66 2.5

dispepsia 53 2.0

pancreatitis * 45 1.7

Enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE) * 40 1.5

hemorroides 39 1.5

flatulencia 36 1.4

distensión abdominal 34 1.3

estreñimiento* 26 1.0

estomatitis y úlceras orales * 24 0.9

duodenitis y gastritis * 20 0.8

hemorragia gastrointestinal incluyendo hemorragia rectal 

* 

13 0.5

boca seca 9 0.3

úlcera gastrointestinal * 6 0.2

incontinencia fecal 5 0.2

TRASTORNOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN S ITE conditio NSTRASTORNOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN S ITE conditio NSTRASTORNOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN S ITE conditio NSTRASTORNOS GENERALES Y ADMINISTRACIÓN S ITE conditio NS

la fatiga incluyendo astenia * 198 7.6

Trastornos hepatobiliares

hepatitis incluyendo AST, ALT, GGT y aumenta * 91 3.5

hepatomegalia 5 0.2

colangitis 3 0.1

esteatosis hepática 3 0.1

Trastornos del sistema inmunológico

hipersensibilidad incluyendo urticaria y angioedema * 70 2.7

síndrome de reconstitución inmune 3 0.1

Infecciones e infestaciones

infección del tracto respiratorio superior* 363 13.9

infección del tracto respiratorio inferior * 202 7.7

infecciones de la piel incluyendo celulitis, foliculitis, forúnculo y * 

86 3.3

Trastornos metabólicos y nutricionales

hipercolesterolemia * 192 7.4

hipertrigliceridemia * 161 6.2

disminución de peso * 61 2.3

disminucion del apetito 52 2.0

trastornos de glucosa en sangre, incluyendo la diabetes mellitus * 30 1.1

* aumento de peso 20 0.8



 acidosis láctica* 11 0.4

Apetito incrementado 5 0.2

Musculoesqueléticos y TISSU TRASTORNOS EMusculoesqueléticos y TISSU TRASTORNOS E

dolor musculoesquelético incluyendo artralgias y dolor de espalda * 166 6.4

mialgia* 46 1.8

trastornos musculares tales como debilidad y espasmos * 34 1.3

rabdomiolisis * 18 0.7

osteonecrosis 3 0.1

Trastornos del sistema nervioso

cefalea incluyendo migraña * 165 6.3

insomnio* 99 3.8

neuropatía y neuropatía periférica * 51 2.0

mareo* 45 1.7

ageusia * 19 0.7

convulsión* 9 0.3

temblor* 9 0.3

evento vascular cerebral * 6 0.2

DESÓRDENES PSIQUIÁTRICOS

ansiedad* 101 3.9

sueños anormales * 19 0.7

disminución de la libido 19 0.7

Trastornos renales y urinarios

insuficiencia renal* 31 1.2

hematuria * 20 0.8

nefritis* 3 0.1

Sistema reproductivo y Disorders, MAMA ERSSistema reproductivo y Disorders, MAMA ERS

disfuncion erectil* 34 1.7 11.7 1

trastornos menstruales - amenorrea, menorragia * 10 1.7 21.7 2

Piel y del tejido subcutáneo

erupción cutánea incluyendo erupción maculopapular * 99 3.8

lipodistrofia adquirida incluyendo desgaste facial * 58 2.2

dermatitis / erupción incluyendo eczema y la dermatitis seborreica * 

50 1.9

sudores nocturnos* 42 1.6

prurito* 29 1.1

alopecia 10 0.4

Capilaritis y vasculitis * 3 0.1

Trastornos vasculares

hipertensión* 47 1.8

La trombosis venosa profunda* 17 0.7



* Representa un concepto médico que incluye varios PT MedDRA similares 

1. Porcentaje de la población masculina (N = 2038)1. Porcentaje de la población masculina (N = 2038)

2. Porcentaje de población femenina (N = 574) 2. Porcentaje de población femenina (N = 574) 

Las anormalidades de laboratorio en adultos

Los porcentajes de pacientes adultos tratados con terapia de combinación con Grado 3-4 anormalidades de laboratorio se 

presentan en la Tabla 10 (pacientes sin tratamiento previo) y en la Tabla 11 (pacientes tratados previamente). 

Tabla 10. Grado 3-4 Anormalidades de laboratorio presentados en ≥ 2% de los adultos con antirretrovirales

Ingenuo pacientes 

del estudio 863 (48 semanas) Estudiar 720 (360 

semanas) 

Estudiar 730 (48 

semanas)

Variable Límite 1 Límite 1 KALETRA 

400/100 mg 

Dos veces 

al día + d4T + 

3TC (N = 326)

Nelfinavir 

750 mg 

tres 

veces al 

día + d4T 

+ 3TC

(N = 327)

KALETRA dos 

veces al día + 

d4T + 3TC (N = 

100)

KALETRA una 

vez al día 

+ TDF 

+ FTC (N 

= 333)

KALETRA 

Dos veces al 

día + TDF + 

FTC (N = 331)

química de alta

Glucosa > 250 mg / dl 2% 2% 4% 0% <1%

Ácido úrico > 12 mg / dL 2% 2% 5% <1% 1%

SGOT / 

AST 2 AST 2 

> 180 U / L 2% 4% 10% 1% 2%

SGPT / 

ALT 2 ALT 2 

> 215 U / L 4% 4% 11% 1% 1%

GGT > 300 U / L N / A N / A 10% N / A N / A

Total

Colesterol > 300 mg / dl Colesterol > 300 mg / dl 

9% 5% 27% 4% 3%

Los triglicéridos > 750 mg / dlLos triglicéridos > 750 mg / dl 9% 1% 29% 3% 6%

Amilasa > 2 x ULN 3% 2% 4% N / A N / A

lipasa > 2 x ULN N / A N / A N / A 3% 5%

química baja

Calculado 

aclaramiento de 

creatinina

<50 ml / min N / A N / A N / A 2% 2%

Hematología BajoHematología Bajo

Los neutrófilos <0,75 x 10 9 / L Los neutrófilos <0,75 x 10 9 / L Los neutrófilos <0,75 x 10 9 / L Los neutrófilos <0,75 x 10 9 / L 1% 3% 5% 2% 1%

1 LSN = límite superior del rango normal; N / A = No aplicable. 2 Criterio para el 

Estudio 730 fue> 5x LSN (AST / ALT).



Tabla 11. Grado 3-4 Anormalidades de laboratorio presentados en ≥ 2% de los adultos de la proteasa 

Los pacientes con inhibidores de experimentados

Estudiar 888 (48 

semanas) 

estudiar 957 2estudiar 957 2

y estudiar 

765 3765 3

(84-144 

semanas)

Estudiar 802 (48 

semanas)

Variable Límite 1 Límite 1 KALETRA 

400/100 mg dos 

veces al día + 

NVP + NRTI

(N = 148)

Investigador-

Inhibidor de la 

proteasa 

seleccionada (s) + 

NVP + NRTI

(N = 140)

KALETRA dos 

veces al día 

+ NNRTI + 

NRTIs (N = 

127)

KALETRA 

800/200 mg una 

vez al día 

+ NRTIs (N 

= 300)

KALETRA 

400/100 mg dos 

veces al día 

+ NRTIs (N 

= 299)

química de alta

Glucosa > 250 

mg / dL

1% 2% 5% 2% 2%

Bilirrubina total> 3,48 

mg / dL

1% 3% 1% 1% 1%

SGOT / AST 4> 180 SGOT / AST 4> 180 SGOT / AST 4> 180 

U / L 

5% 11% 8% 3% 2%

SGPT / ALT 4> 215 SGPT / ALT 4> 215 SGPT / ALT 4> 215 

U / L 

6% 13% 10% 2% 2%

GGT > 300 U 

/ L 

N / A N / A 29% N / A N / A

Total 

Colesterol 

> 300 

mg / dL

20% 21% 39% 6% 7%

Los triglicéridos> 750 

mg / dL

25% 21% 36% 5% 6%

Amilasa > 2 x 

LSN 

4% 8% 8% 4% 4%

lipasa > 2 x 

LSN 

N / A N / A N / A 4% 1%

La creatina 

fosfoquinasa > 4 x fosfoquinasa > 4 x LSN 

N / A N / A N / A 4% 5%

química baja

Calculado 

aclaramiento de 

creatinina 

<50 ml / 

min 

N / A N / A N / A 3% 3%

El fósforo 

inorgánico 

<1,5 

mg / dL

1% 0% 2% 1% <1%

Hematología BajoHematología Bajo

Los neutrófilos <0,75 x 

10 9 / L 10 9 / L 10 9 / L 

1% 2% 4% 3% 4%



Hemoglobina <80 g / LHemoglobina <80 g / L 1% 1% 1% 1% 2%

1 LSN = límite superior del rango normal; N / A = No aplicable.

2 incluye los datos de laboratorio clínico de los pacientes que recibieron 400/100 mg dos veces al día (n = 29) o 533/133 mg dos veces al 

día (n = 28) durante 84 semanas. Los pacientes recibieron Kaletra en combinación con NRTI y efavirenz.

3 incluye los datos de laboratorio clínico de los pacientes que recibieron 400/100 mg dos veces al día (n = 36) o 400/200 mg dos veces 

al día (n = 34) durante 144 semanas. Los pacientes recibieron Kaletra en combinación con NRTI y nevirapina.

4 Criterio para el Estudio 802 fue> 5x LSN (AST / ALT). 

Las reacciones adversas en pacientes pediátricos

solución oral KALETRA dosifica hasta 300/75 mg / m 2 se ha estudiado en 100 pacientes pediátricos de 6 meses a 12 años de edad. El solución oral KALETRA dosifica hasta 300/75 mg / m 2 se ha estudiado en 100 pacientes pediátricos de 6 meses a 12 años de edad. El solución oral KALETRA dosifica hasta 300/75 mg / m 2 se ha estudiado en 100 pacientes pediátricos de 6 meses a 12 años de edad. El 

perfil de reacciones adversas observado durante el estudio 940 fue similar al de los pacientes adultos.

Disgeusia (22%), vómitos (21%) y diarrea (12%) fueron las reacciones adversas más frecuentes de cualquier gravedad reportados en 

pacientes pediátricos tratados con la terapia de combinación para un máximo de 48 semanas en el Estudio 940. Un total de 8 pacientes 

experimentaron Las reacciones adversas de intensidad moderada a severa. Las reacciones adversas que cumplen estos criterios y 

reportados para los 8 sujetos incluyen: hipersensibilidad (caracterizada por fiebre, exantema e ictericia), pirexia, infección viral, 

estreñimiento, hepatomegalia, pancreatitis, vómitos, alanina aminotransferasa aumentado, la piel seca, erupción cutánea y disgeusia. 

Rash fue el único evento de los enumerados que se produjo en 2 o más sujetos (n = 3). Kaletra solución oral a dosis de 300/75 mg / m 2 se Rash fue el único evento de los enumerados que se produjo en 2 o más sujetos (n = 3). Kaletra solución oral a dosis de 300/75 mg / m 2 se Rash fue el único evento de los enumerados que se produjo en 2 o más sujetos (n = 3). Kaletra solución oral a dosis de 300/75 mg / m 2 se 

ha estudiado en 31 pacientes pediátricos de 14 días a 6 meses de edad. El perfil de reacciones adversas en el Estudio 1030 fue similar a 

la observada en niños mayores y adultos. No reacción adversa se informó en mayor que 10% de los sujetos. Las reacciones adversas de 

intensidad moderada a grave que se produce en 2 o más sujetos incluidos disminuyeron recuento de neutrófilos (N = 3), anemia (N = 2), 

niveles altos de potasio (N = 2), y bajo en sodio (N = 2). Kaletra solución oral y cápsulas de gelatina blanda dosificadas en las dosis 

recomendadas más altas que incluyendo 400/100 mg / m 2 ( sin NNRTI concomitante) y 480/120 mg / m 2 ( concomitante con NNRTI) han recomendadas más altas que incluyendo 400/100 mg / m 2 ( sin NNRTI concomitante) y 480/120 mg / m 2 ( concomitante con NNRTI) han recomendadas más altas que incluyendo 400/100 mg / m 2 ( sin NNRTI concomitante) y 480/120 mg / m 2 ( concomitante con NNRTI) han recomendadas más altas que incluyendo 400/100 mg / m 2 ( sin NNRTI concomitante) y 480/120 mg / m 2 ( concomitante con NNRTI) han recomendadas más altas que incluyendo 400/100 mg / m 2 ( sin NNRTI concomitante) y 480/120 mg / m 2 ( concomitante con NNRTI) han 

sido estudiados en 26 pacientes pediátricos de 7 a 18 años de edad en el Estudio 1038. Los pacientes también tenían saquinavir mesilato 

añadió a su régimen en la semana 4. Erupción cutánea (12%), colesterol de la sangre anormal (12%) y los triglicéridos en sangre anormal 

(12%) eran las únicas reacciones adversas reportadas en más del 10% de los sujetos. Las reacciones adversas de intensidad moderada 

a grave que se produce en 2 o más sujetos incluidos erupción (N = 3), los triglicéridos en sangre anormal (N = 3), y el electrocardiograma 

QT prolongado (N = 2). Ambos sujetos con prolongación del intervalo QT tenían condiciones predisponentes adicionales, tales como 

alteraciones de electrolitos, medicaciones concomitantes, o anomalías cardíacas preexistentes.

Las anormalidades de laboratorio en pacientes pediátricos

Los porcentajes de pacientes pediátricos tratados con terapia de combinación incluyendo Kaletra con Grado 3-4 

anormalidades de laboratorio se presentan en la Tabla 12. 

Tabla 12. Grado 3-4 Anormalidades de laboratorio presentados en ≥ 2% en pacientes pediátricos 

estudiar 940

Variable Límite 1 Límite 1 KALETRA dos veces al día + ITR



(N = 100)

Química Alto

Sodio > 149 mEq / l 3%

Bilirrubina total ≥ 3,0 x ULN 3%

SGOT / AST > 180 U / L 8%

SGPT / ALT > 215 U / L 7%

Colesterol total > 300 mg / dl 3%

Amilasa > 2,5 x ULN 7% 27% 2

Química Bajo

Sodio <130 mEq / L 3%

Hematología Bajo

Recuento de plaquetas <50 x 10 9 / L <50 x 10 9 / L <50 x 10 9 / L 4%

Los neutrófilos <0,40 x 10 9 / L <0,40 x 10 9 / L <0,40 x 10 9 / L 2%

1 LSN = límite superior del intervalo normal.

2 Los sujetos con grado 3-4 amilasa confirmados por elevaciones en la amilasa pancreática. 

6,2 experiencia post

Las siguientes reacciones adversas se han reportado durante el uso postcomercialización de Kaletra. Debido a que estas 

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

frecuencia o establecer una relación causal con la exposición Kaletra.

Cuerpo como un todo

La redistribución / acumulación de grasa corporal se ha comunicado [ ver Advertencias y precauciones ( 5.10 )].La redistribución / acumulación de grasa corporal se ha comunicado [ ver Advertencias y precauciones ( 5.10 )].La redistribución / acumulación de grasa corporal se ha comunicado [ ver Advertencias y precauciones ( 5.10 )].La redistribución / acumulación de grasa corporal se ha comunicado [ ver Advertencias y precauciones ( 5.10 )].

Cardiovascular

Bradiarritmias. bloqueo AV de primer grado, bloqueo AV de segundo grado, bloqueo AV de tercer grado, prolongación del intervalo 

QTc, torsades (torsade) de pointes [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].QTc, torsades (torsade) de pointes [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].QTc, torsades (torsade) de pointes [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].QTc, torsades (torsade) de pointes [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].QTc, torsades (torsade) de pointes [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].QTc, torsades (torsade) de pointes [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].

Piel y anexos

necrólisis epidérmica tóxica (TEN), síndrome de Stevens-Johnson y eritema multiforme. 

7 Interacciones con otros medicamentos

7.1 Posibilidad de KALETRA afecte a otros Drugs

Lopinavir / ritonavir es un inhibidor de CYP3A y puede aumentar las concentraciones plasmáticas de agentes que son metabolizados 

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

parecen ser los más susceptibles a un gran aumento en AUC (> 3 veces) cuando se co-administra con Kaletra. Por lo tanto, la 

coadministración de Kaletra con fármacos altamente dependientes de CYP3A y para el cual las concentraciones plasmáticas elevadas 

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

CYP3A puede requerir un ajuste de la dosis o un control adicional tal como se muestra en la Tabla 13.



Además, Kaletra induce la glucuronidación. Los datos publicados sugieren que 

lopinavir es un inhibidor de OATP1B1.

7.2 Posibilidad de otras drogas para afectar Lopinavir

Lopinavir / ritonavir es un sustrato CYP3A; Por lo tanto, los fármacos que inducen CYP3A pueden disminuir las concentraciones 

plasmáticas de lopinavir y reducir efecto terapéutico de Kaletra. Aunque no se observa en la KALETRA / ketoconazol estudio de 

interacción de fármacos, la coadministración de Kaletra y otros fármacos que inhiben CYP3A puede aumentar las concentraciones 

plasmáticas de lopinavir.

7.3 establecidos y otras interacciones potencialmente significativo

Tabla 13 proporciona una lista de las interacciones de drogas establecidos o potencialmente clínicamente significativas. La alteración en 

la dosis o régimen puede ser recomendada basada en estudios de interacción fármaco o predijo interacción [ véase Contraindicaciones ( 4la dosis o régimen puede ser recomendada basada en estudios de interacción fármaco o predijo interacción [ véase Contraindicaciones ( 4la dosis o régimen puede ser recomendada basada en estudios de interacción fármaco o predijo interacción [ véase Contraindicaciones ( 4

), Advertencias y precauciones ( 5.1 ), Farmacología Clínica ( 12.3 )] para la magnitud de la interacción. ), Advertencias y precauciones ( 5.1 ), Farmacología Clínica ( 12.3 )] para la magnitud de la interacción. ), Advertencias y precauciones ( 5.1 ), Farmacología Clínica ( 12.3 )] para la magnitud de la interacción. ), Advertencias y precauciones ( 5.1 ), Farmacología Clínica ( 12.3 )] para la magnitud de la interacción. ), Advertencias y precauciones ( 5.1 ), Farmacología Clínica ( 12.3 )] para la magnitud de la interacción. ), Advertencias y precauciones ( 5.1 ), Farmacología Clínica ( 12.3 )] para la magnitud de la interacción. 

Tabla 13. Estab cado y Otros Pote ntially significativo Interacciones de droga concomitante Clase de Tabla 13. Estab cado y Otros Pote ntially significativo Interacciones de droga concomitante Clase de Tabla 13. Estab cado y Otros Pote ntially significativo Interacciones de droga concomitante Clase de 

medicamento:

Nombre del medicamento

Efecto sobre la 

concentración de Lopinavir 

o fármaco concomitante

Comentarios clínicos

VIH-1 Agentes Antivirales

VIH-1 inhibidor de proteasa:

fosamprenavir / ritonavir amprenavir ↓ ↓ lopinavir 

Un aumento de la tasa de reacciones adversas se ha observado 

con la co-administración de estos medicamentos. No se han 

establecido las dosis apropiadas de las combinaciones con 

respecto a la seguridad y eficacia.

VIH-1 inhibidor de proteasa: 

indinavir * 

↑ indinavir Disminuir la dosis de indinavir a 600 mg dos veces al día, 

cuando se co-administra con Kaletra 400/100 mg dos veces al 

día. KALETRA una vez al día no se ha estudiado en 

combinación con indinavir.

VIH-1 inhibidor de proteasa: 

nelfinavir * 

↑ nelfinavir 

↑ M8 metabolito de 

nelfinavir

↓ lopinavir 

KALETRA una vez al día en combinación con 

nelfinavir no se recomienda [ véase Dosis y nelfinavir no se recomienda [ véase Dosis y 

Administración ( 2 )].Administración ( 2 )].Administración ( 2 )].

VIH-1 inhibidor de proteasa: 

ritonavir * 

↑ lopinavir Las dosis apropiadas de ritonavir adicional en 

combinación con Kaletra con respecto a 

Seguridad y eficacia no han sido establecidas.

VIH-1 inhibidor de proteasa: 

saquinavir 

↑ saquinavir La dosis saquinavir es de 1000 mg dos veces al día, cuando 

se co-administra con Kaletra 400/100 mg dos veces al día. 

KALETRA una vez al día no se ha estudiado en combinación 

con saquinavir.



VIH-1 inhibidor de proteasa: 

tipranavir * 

↓ lopinavir No se recomienda la co-administración con tipranavir (500 mg 

dos veces al día) y ritonavir (200 mg dos veces al día).

CCR5 del VIH - Antagonista: 

maraviroc * 

↑ maraviroc Cuando se administra conjuntamente, los pacientes deben recibir 150 

mg dos veces al día de maraviroc. Para más detalles, ver la 

información de prescripción completa para maraviroc.

No nucleósidos de la 

transcriptasa reversa Inhibidores: 

* efavirenz, nevirapina * 

↓ lopinavir Aumentar la dosis de Kaletra comprimidos a 500/125 mg 

cuando tableta KALETRA se administra cooperación con 

efavirenz o nevirapina. KALETRA una vez al día en 

combinación con efavirenz o nevirapina no se recomienda

[Ver Dosificación y administración ( 2 )].[Ver Dosificación y administración ( 2 )].[Ver Dosificación y administración ( 2 )].

No nucleósido inhibidor de 

transcriptasa inverso: 

delavirdina 

↑ lopinavir No se han establecido las dosis apropiadas de la 

combinación con respecto a la seguridad y eficacia.

Nucleósidos inhibidor de 

transcriptasa inverso: 

didanosina 

Kaletra comprimidos se pueden administrar simultáneamente 

con didanosina sin comida. Para la solución oral de Kaletra, se 

recomienda que la didanosina ser administrado con el estómago 

vacío; por lo tanto, didanosina debe administrarse una hora 

antes o dos horas después de la solución oral de Kaletra (se 

administra con alimentos).

Nucleósido inhibidor de 

transcriptasa inverso: tenofovir 

disoproxil fumarato * 

↑ tenofovir Los pacientes que están tomando Kaletra y tenofovir deben ser 

monitorizados para detectar reacciones adversas asociadas con 

tenofovir. 

Nucleósidos de la Transcriptasa 

Inversa Inhibidores: zidovudina 

abacavir 

abacavir ↓

↓ zidovudina 

La importancia clínica de esta interacción potencial es 

desconocido. 

otros agentes

Antiarrítmicos por ejemplo, 

amiodarona, bepridil,

lidocaína (sistémica), 

quinidina 

↑ antiarrítmicos Para antiarrítmicos contraindicados, [ véase Para antiarrítmicos contraindicados, [ véase 

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

Se debe tener precaución y se recomienda la monitorización 

de la concentración terapéutica (si está disponible) para 

antiarrítmicos cuando se coadministra con Kaletra. 

Anticancer Agents: 

vincristina, vinblastina, 

dasatinib, nilotinib, 

venetoclax,

↑ agentes contra el cáncer Para vincristina y vinblastina, debe considerarse la posibilidad a 

retención temporalmente el régimen antirretroviral que contiene 

ritonavir en pacientes que desarrollan hematológica significativa 

o efectos secundarios gastrointestinales cuando 

KALETRA se administra simultáneamente con 



ibrutinib vincristina o vinblastina. Si el régimen antirretroviral debe ser 

retenido durante un período prolongado, se debe considerar la 

posibilidad de iniciar un régimen revisado que no incluye un 

inhibidor de CYP3A o P-gp. Una disminución de la dosis o un 

ajuste del intervalo de dosificación de nilotinib y dasatinib 

pueden ser necesarios para los pacientes que requieren la 

coadministración con inhibidores potentes del CYP3A como 

Kaletra. Por favor, consulte la información de nilotinib y 

dasatinib prescripción de las instrucciones de dosificación. 

Evitar el uso de venetoclax o Ibrutinib con Kaletra porque 

KALETRA es un inhibidor de CYP3A fuerte y puede aumentar 

el riesgo de síndrome de lisis tumoral.

Anticoagulantes: 

warfarina, 

rivaroxaban 

↑↓ warfarina

↑ rivaroxaban 

Las concentraciones de warfarina pueden verse afectadas. Se 

recomienda la monitorización frecuente inicial del INR durante 

KALETRA y warfarina coadministración.

Debe evitarse el uso concomitante de rivaroxaban y Kaletra. 

La coadministración de Kaletra y rivaroxaban puede conducir a 

un mayor riesgo de hemorragia.

Anticonvulsivos: 

carbamazepina, 

fenobarbital, 

fenitoína 

↓ lopinavir

↓ fenitoína 

KALETRA puede ser menos eficaz debido a la disminución de las 

concentraciones plasmáticas de lopinavir en pacientes que toman 

estos agentes de manera concomitante y se debe usar con 

precaución. KALETRA una vez al día en combinación con 

carbamazepina, fenobarbital, fenitoína o no se recomienda.

Además, la coadministración de fenitoína y Kaletra puede causar 

disminuciones en las concentraciones de fenitoína en estado 

estacionario. Los niveles de fenitoína deben ser monitorizados cuando 

la administración conjunta con Kaletra.

Anticonvulsivos: 

lamotrigina, 

valproato 

↓ lamotrigina 

↓ o ↔ valproato 

Un aumento de la dosis de lamotrigina o valproato puede ser 

necesaria cuando se co-administra con Kaletra y seguimiento 

de la concentración terapéutica para lamotrigina puede estar 

indicada; en particular durante los ajustes de dosis.

Antidepresivos: 

bupropion 

↓ bupropión

↓ metabolito activo, 

Los pacientes que están tomando Kaletra y el bupropión al mismo 

tiempo deben ser monitoreados para una 



hidroxibupropion respuesta clínica adecuada al bupropion. 

Antidepresivos: 

trazodona 

↑ trazodona Se han observado reacciones adversas tales como náuseas, 

mareos, hipotensión y síncope después de la coadministración 

de trazodona y ritonavir. Una dosis más baja de trazodona debe 

ser considerado.

Antiinfeccioso: 

claritromicina 

↑ claritromicina Para los pacientes con insuficiencia renal, ajustar dosis de 

claritromicina como sigue:

• Para los pacientes en Kaletra con CL CR 30 a 60 ml / min Para los pacientes en Kaletra con CL CR 30 a 60 ml / min Para los pacientes en Kaletra con CL CR 30 a 60 ml / min 

la dosis de claritromicina se debe reducir en un 50%. 

• Para los pacientes en Kaletra con CL CRPara los pacientes en Kaletra con CL CR

<30 ml / min la dosis de claritromicina se debe disminuir 

en un 75%. No es necesario ajustar la dosis en pacientes 

con función renal normal es necesaria.

Antifúngicos: 

ketoconazol *, 

itraconazol, 

voriconazol sulfato 

isavuconazonium * 

↑ ketoconazol

↑ itraconazol

↓ voriconazol

↑ isavuconazonium 

Las altas dosis de ketoconazol (> 200 mg / día) no se 

recomiendan o itraconazol (> 200 mg / día). 

La coadministración de voriconazol y Kaletra debe evitarse 

a menos que una evaluación de la relación beneficio / 

riesgo para el paciente justifique el uso de voriconazol. 

Isavuconazonium y Kaletra deben co-administrarse con 

precaución. terapias antifúngicas alternativos deben ser 

considerados en estos pacientes.

Contra la gota: 

colchicina 

↑ colchicina La administración concomitante con colchicina está contraindicado 

en pacientes con insuficiencia renal y / o insuficiencia hepática [ véase en pacientes con insuficiencia renal y / o insuficiencia hepática [ véase 

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

Para los pacientes con la función renal o hepática normal:

Tratamiento de la gota bengalas-co-administración de la colchicina 

en pacientes en KALETRA:

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

media) 1 hora más tarde. Dosis que se repite no antes de 3 días.

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

en pacientes en KALETRA:

Si el régimen colchicina original, fue de 0,6 mg 

dos veces al día, el régimen debe ajustarse para 



0,3 mg una vez al día. 

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

día, el régimen debe ajustarse para 

0,3 mg una vez cada dos días.

Tratamiento de la fiebre mediterránea familiar (FMF) 

-co-administración de colchicina en pacientes tratados con 

Kaletra:

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

veces al día). 

Antimicobacteriano: 

bedaquiline 

↑ bedaquiline Para antimicobacterianos contraindicados, [ véase Para antimicobacterianos contraindicados, [ véase 

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

Bedaquiline sólo debe utilizarse con Kaletra si el beneficio 

de la administración conjunta superior al riesgo. 

Antimicobacteriano: 

rifabutina * 

↑ rifabutina y 

metabolito reducción rifabutina dosis de rifabutina en al menos 75% de la dosis normal de 300 mg / día se recomienda (es decir, 

una dosis máxima de 150 mg cada dos días o tres veces por 

semana). Aumento de la monitorización de reacciones 

adversas se justifica en pacientes que reciben la combinación. 

puede ser necesario Además reducción de la dosis de 

rifabutina.

Antiparasitario: 

atovacuona 

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

necesario aumento de la dosis de atovacuona.

Antipsicóticos: 

quetiapina 

↑ quetiapina Iniciación de Kaletra en pacientes que tomaban 

quetiapina:

Considere la terapia antirretroviral alternativa para evitar 

incrementos en las exposiciones quetiapina. Si la coadministración 

es necesario, reducir la dosis de quetiapina a 1/6 de la dosis actual 

y el monitor de reacciones adversas con quetiapina asociado. 

Consulte la información de prescripción de quetiapina para obtener 

recomendaciones sobre la vigilancia de reacciones adversas.

La iniciación de la quetiapina en pacientes que toman 

Kaletra:

Consulte la quetiapina información de prescripción para la 

dosificación inicial y titulación de quetiapina. 

Sedantes / hipnóticos: midazolam 

administrado parenteralmente 

↑ midazolam Para sedantes / hipnóticos contraindicados, [ véase Para sedantes / hipnóticos contraindicados, [ véase 

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

Si Kaletra se co-administra con midazolam parenteral, 

estrecha monitorización de la depresión respiratoria y / o 

prolongada 



sedación debe ejercerse y ajuste de la dosis 

debe ser considerado. 

Anticonceptiva: 

etinilestradiol * 

↓ etinilestradiol Debido a que las concentraciones de esteroides anticonceptivos 

pueden ser alterados cuando Kaletra se administra conjuntamente con 

los anticonceptivos orales o con el parche anticonceptivo, métodos 

alternativos de 

Se recomiendan anticoncepción no hormonal. 

Systemic / inhalada / nasal / 

oftálmicos Corticosteroides: 

por ejemplo, betametasona 

budesonida fluticasona 

ciclesonida dexametasona

metilprednisolona 

prednisona mometasona 

triamcinolona 

↓ lopinavir

↑ glucocorticoides 

La coadministración con dexametasona oral o otros 

corticosteroides sistémicos que inducen CYP3A puede resultar en 

la pérdida del efecto terapéutico y el desarrollo de resistencia a 

lopinavir. Considere corticosteroides alternativas. La 

administración conjunta con corticosteroides cuyas exposiciones 

se incrementan significativamente por inhibidores potentes del 

CYP3A puede aumentar el riesgo de síndrome de Cushing y 

supresión adrenal. corticosteroides alternativos incluyendo 

beclometasona y prednisolona (cuyo PK y / o PD se ven menos 

afectadas por los inhibidores de CYP3A fuerte en relación con 

otros esteroides estudiados) deben considerarse, en particular 

para uso a largo plazo.

Bloqueadores de los canales de calcio 

tipo dihidropiridinas: por ejemplo, 

felodipina, nifedipina, nicardipina 

↑ dihidropiridina 

bloqueadores de los 

canales de calcio

Se recomienda la monitorización clínica de los pacientes y una reducción 

de la dosis de la dihidropiridina bloqueador de los canales de calcio 

puede ser considerado. 

Disulfiram / metronidazol Kaletra solución oral contiene etanol, que puede producir 

reacciones disulfiram-como cuando se co-administra con 

disulfiram u otros fármacos que producen esta reacción (por 

ejemplo, metronidazol). 

Antagonistas de los receptores 

de la endotelina: bosentan 

↑ bosentan La administración concomitante de bosentan en pacientes tratados 

con Kaletra:

En pacientes que han sido tratados con Kaletra durante al menos 

10 días, comience a bosentan a 62,5 mg una vez al día o cada 

dos días en base a la tolerabilidad individual. 

La coadministración de Kaletra en pacientes tratados con bosentan:

Deje de usar bosentan al menos 36 horas antes de la 

iniciación de Kaletra. 

Después de al menos 10 días después de la iniciación de



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

cada dos días en base a la tolerabilidad individual. 

La hepatitis C antivirales de acción 

directa: boceprevir * Simeprevir

Ombitasvir / Paritaprevir / 

Ritonavir y dasabuvir * 

↓ lopinavir

↓ boceprevir

ritonavir ↓

↑ Simeprevir

↑ ombitasvir

↑ paritaprevir

↑ ritonavir

↔ dasabuvir 

Para la hepatitis C contraindicado Antivirales de acción directa, 

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

No se recomienda la administración conjunta de Kaletra y 

boceprevir, Simeprevir o Ombitasvir / Paritaprevir / Ritonavir 

y dasabuvir. 

HMG-CoA reductasa: 

rosuvastatina 

atorvastatina 

↑ atorvastatina

↑ rosuvastatina 

Para inhibidores de la HMG-CoA reductasa contraindicados, 

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

Utilizar atorvastatina con precaución y con la dosis mínima necesaria. 

Se valora la rosuvastatina dosis cuidadosamente y utilizar la dosis 

más baja necesaria; no excedan de rosuvastatina 10 mg / día.

inmunosupresores: 

p.ej

ciclosporina, 

tacrolimus, 

sirolimus 

↑ inmunosupresores seguimiento de la concentración terapéutica es 

recomendado para agentes inmunosupresores cuando 

se co-administra con Kaletra.

De acción prolongada 

beta-agonista de los receptores 

adrenérgicos: salmeterol 

↑ salmeterol No se recomienda la administración simultánea de salmeterol y 

Kaletra. La combinación puede dar lugar a aumento del riesgo 

de eventos adversos cardiovasculares asociados con 

salmeterol, incluyendo prolongación del intervalo QT, 

palpitaciones y taquicardia sinusal.

Los analgésicos narcóticos: 

metadona, fentanilo * 

↓ metadona

↑ fentanilo 

puede necesitar dosis de metadona que aumentarse cuando se 

co-administra con Kaletra. Se recomienda una monitorización 

cuidadosa de los efectos terapéuticos y adversos (incluyendo 

depresión respiratoria potencialmente fatal) cuando fentanilo es

de forma concomitante se administra con Kaletra. 

inhibidores de la PDE5: 

avanafilo, sildenafilo, 

tadalafilo, vardenafilo 

↑ avanafilo

↑ sildenafilo 

↑ tadalafil 

↑ vardenafilo 

Para inhibidores de la PDE5 contraindicados, [ véase Para inhibidores de la PDE5 contraindicados, [ véase 

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

No utilice Kaletra con avanafilo porque un régimen de 

dosificación avanafilo segura y eficaz no se ha establecido. 

Particular, se debe tener precaución cuando se

la prescripción de sildenafil, tadalafil, vardenafil o en 



los pacientes tratados con Kaletra. La administración conjunta de 

Kaletra con estos fármacos pueden resultar en un aumento de la 

PDE5 inhibidor de las reacciones adversas asociadas incluyendo 

hipotensión, síncope, cambios visuales y erección prolongada.

El uso de inhibidores de la PDE5 para la hipertensión arterial 

pulmonar (HAP): sildenafil (Revatio ®) está contraindicado [ véase pulmonar (HAP): sildenafil (Revatio ®) está contraindicado [ véase pulmonar (HAP): sildenafil (Revatio ®) está contraindicado [ véase pulmonar (HAP): sildenafil (Revatio ®) está contraindicado [ véase 

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

Se recomiendan los siguientes ajustes de dosis para el 

uso de tadalafilo (Adcirca ®)uso de tadalafilo (Adcirca ®)

con Kaletra: 

La administración concomitante de ADCIRCA en pacientes tratados 

con Kaletra:

En los pacientes tratados con Kaletra durante al menos una semana, 

comenzar ADCIRCA a 20 mg una vez al día. Aumentar a 40 mg una 

vez al día sobre la base de la tolerabilidad individual.

La coadministración de Kaletra en pacientes en ADCIRCA:

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

ADCIRCA al menos 24 horas antes de comenzar Kaletra. 

Después de al menos una semana después de la iniciación de 

Kaletra, reanudar ADCIRCA a 20 mg una vez al día. Aumentar a 

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

El uso de inhibidores de la PDE5 para la disfunción eréctil:

Se recomienda no sobrepasar las siguientes dosis:

• Sildenafil: 25 mg cada 48 horas

• Tadalafil: 10 mg cada 72 horas

• Vardenafil: 2,5 mg cada 72 horas Uso con un 

mayor seguimiento de los eventos adversos. 

* ver Farmacología Clínica ( 12.3 ) para la magnitud de la interacción. ver Farmacología Clínica ( 12.3 ) para la magnitud de la interacción. ver Farmacología Clínica ( 12.3 ) para la magnitud de la interacción. ver Farmacología Clínica ( 12.3 ) para la magnitud de la interacción. 



7.4 Los fármacos con No hay interacciones observadas o previstas con KALETRA 

Interacción con otros medicamentos o estudios clínicos no muestran interacción clínicamente significativa entre KALETRA y 

desipramina (sonda CYP2D6), etravirina, pitavastatina, pravastatina, estavudina, lamivudina, omeprazol, raltegravir, ranitidina, o 

rilpivirina. 

Sobre la base de los perfiles metabólicos conocidos, interacciones clínicamente significativas de drogas no se espera que entre 

KALETRA y dapsona, trimetoprim / sulfametoxazol, azitromicina, eritromicina, o fluconazol. 

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1 Embarazo

Registro de embarazo exposición

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

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

1-800-258-4263.

Resumen de riesgos

Los datos disponibles de Registro Antirretroviral del Embarazo no muestran diferencias en el riesgo de defectos congénitos en general en 

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

Programa de Defectos Metropolitana de Atlanta congénita (MACDP) ( véanse los datos). La tasa de fondo estimado de aborto involuntario en Programa de Defectos Metropolitana de Atlanta congénita (MACDP) ( véanse los datos). La tasa de fondo estimado de aborto involuntario en Programa de Defectos Metropolitana de Atlanta congénita (MACDP) ( véanse los datos). La tasa de fondo estimado de aborto involuntario en 

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

de nacimiento y aborto involuntario de la población indicada es desconocida. limitaciones metodológicas de la TAE incluyen el uso de MACDP 

como el grupo de comparación externo. La población MACDP no es específica de la enfermedad, evalúa las mujeres y los niños a partir de un 

área geográfica limitada, y no incluye los resultados de los nacimientos que ocurrieron en <20 semanas de gestación ( véanse los datos). No se área geográfica limitada, y no incluye los resultados de los nacimientos que ocurrieron en <20 semanas de gestación ( véanse los datos). No se área geográfica limitada, y no incluye los resultados de los nacimientos que ocurrieron en <20 semanas de gestación ( véanse los datos). No se 

observaron malformaciones relacionadas con Tratamiento- cuando lopinavir en combinación con ritonavir se administró a ratas preñadas o 

conejos; sin embargo toxicidades de desarrollo embrionario y fetal en ratas administradas dosis tóxicas para la madre.

Consideraciones clínicas

Ajustes de dosis durante el embarazo y el puerperio

Administrar 400/100 mg de Kaletra dos veces al día en pacientes embarazadas sin sustituciones de resistencia de lopinavir-asociado 

documentados [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ) Y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. No hay datos suficientes para recomendar la documentados [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ) Y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. No hay datos suficientes para recomendar la documentados [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ) Y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. No hay datos suficientes para recomendar la documentados [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ) Y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. No hay datos suficientes para recomendar la documentados [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ) Y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. No hay datos suficientes para recomendar la documentados [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ) Y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. No hay datos suficientes para recomendar la documentados [ véase Dosis y Administración ( 2.5 ) Y Farmacología Clínica ( 12.3 )]. No hay datos suficientes para recomendar la 

dosificación KALETRA para pacientes embarazadas con cualquier sustituciones de resistencia de lopinavir-asociado documentados. No 

es necesario ajustar la dosis de Kaletra para los pacientes durante el período posparto. La administración una vez al día de KALETRA 

no se recomienda durante el embarazo.

Evitar el uso de la solución oral de Kaletra durante el embarazo debido al contenido de etanol. Kaletra solución oral contiene el 

etanol excipientes, aproximadamente el 42% (v / v y el glicol de propileno, aproximadamente 15%.

Datos



datos humana

KALETRA se evaluó en 12 mujeres embarazadas infectadas con el VIH en un ensayo farmacocinético de etiqueta abierta [ ver Farmacología Clínica KALETRA se evaluó en 12 mujeres embarazadas infectadas con el VIH en un ensayo farmacocinético de etiqueta abierta [ ver Farmacología Clínica 

( 12.3 )]. No se identificaron nuevas tendencias en el perfil de seguridad en las mujeres embarazadas recibieron dosis de Kaletra en comparación con ( 12.3 )]. No se identificaron nuevas tendencias en el perfil de seguridad en las mujeres embarazadas recibieron dosis de Kaletra en comparación con ( 12.3 )]. No se identificaron nuevas tendencias en el perfil de seguridad en las mujeres embarazadas recibieron dosis de Kaletra en comparación con ( 12.3 )]. No se identificaron nuevas tendencias en el perfil de seguridad en las mujeres embarazadas recibieron dosis de Kaletra en comparación con 

la seguridad se describe en mujeres adultas no embarazadas, basado en la revisión de estos datos limitados. 

Embarazo Antirretroviral Registro de datos: Basado en informes futuros del Registro de Embarazo antirretroviral (APR) de más de 3000 

exposiciones a lopinavir regímenes que contienen (incluyendo más de 1,000 expuesto en el primer trimestre), no hubo diferencias entre 

lopinavir y defectos generales de nacimiento en comparación con el fondo tasa de defectos de nacimiento del 2,7% en la población de 

referencia de Estados Unidos del Programa de defectos Metropolitana de Atlanta congénita. La prevalencia de defectos de nacimiento en 

niños nacidos vivos fue de 2,1% (IC del 95%: 1,4% -3,0%) después de la exposición en el primer trimestre con regímenes que contienen 

lopinavir-y 3,0% (95% CI: 2,4% -3,8%) después de segunda y tercera exposición trimestre para regímenes que contienen lopinavir. Basándose 

en los informes futuros de la TAE de más de 5000 exposiciones a ritonavir regímenes que contienen (incluyendo más de 2, 000 exposiciones 

en el primer trimestre), no hubo diferencias entre los defectos congénitos ritonavir y en general en comparación con la tasa de fondo de 

Estados Unidos (MACDP). La prevalencia de defectos de nacimiento en niños nacidos vivos fue del 2,2% (95% CI: 1,7% -2,8%) después de la 

exposición en el primer trimestre con regímenes que contienen ritonavir y

2,9% (IC del 95%: 2,4% -3,6%) después de segunda y tercera exposición trimestre para ritonavir regímenes que contienen. Por tanto 

lopinavir y ritonavir, se han controlado un número suficiente de primeras exposiciones trimestre para detectar al menos un aumento de 

1,5 veces en el riesgo de defectos de nacimiento en general y un aumento de 2 veces en el riesgo de defectos congénitos en los 

sistemas cardiovascular y genitourinarias.

Los datos en animales

Embrionario y toxicidades de desarrollo fetales (resorción temprana, disminución de la viabilidad fetal, disminución del peso corporal fetal, 

aumento de la incidencia de variaciones esqueléticas y retrasos de osificación del esqueleto) producido en ratas lopinavir administrados en 

combinación con ritonavir (en días de gestación 6-17) a una dosis tóxica para la madre . Basado en las mediciones de AUC, las 

exposiciones de drogas en ratas a las dosis tóxicas eran aproximadamente 0,7 veces (para lopinavir) y 1,8 veces (por ritonavir) las 

exposiciones en humanos a la dosis terapéutica recomendada (400/100 mg dos veces al día). En un estudio pre y postnatal en ratas, una 

toxicidad para el desarrollo (una disminución en la supervivencia de las crías entre el nacimiento y el día postnatal 21) se produjo.

No se observaron toxicidades de desarrollo embrionario y fetal en conejos lopinavir en combinación con ritonavir (en días de 

gestación 6-18) administrados a una dosis tóxica para la madre. Basado en las mediciones de AUC, las exposiciones de drogas en 

conejos en las dosis tóxicas eran aproximadamente 0,6 veces (para lopinavir) y similar a (por ritonavir) las exposiciones en 

humanos a la dosis terapéutica recomendada (400/100 mg dos veces al día).

8.2 Lactancia

Resumen de riesgos

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomiendan que el VIH-1 de madres infectadas no amamantan a sus 

hijos para evitar el riesgo de transmisión postnatal del VIH-1. Debido al potencial para: 1) la transmisión del VIH (en bebés VIH 

negativo), 2) el desarrollo de resistencia viral (en VIH



bebés positivos), y 3) las reacciones adversas en el lactante, instruir a las madres no amamantar si están 

recibiendo KALETRA. 

8.3 hembras y machos de potencial reproductivo

Anticoncepción

Uso de Kaletra puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales combinados. Aconsejar a los pacientes el uso de 

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

anticoncepción [ ver Interacciones farmacológicas ( 7.3 )].anticoncepción [ ver Interacciones farmacológicas ( 7.3 )].anticoncepción [ ver Interacciones farmacológicas ( 7.3 )].anticoncepción [ ver Interacciones farmacológicas ( 7.3 )].

8.4 Uso pediátrico

No se han establecido los perfiles de seguridad, eficacia y farmacocinética de Kaletra en pacientes pediátricos 

menores de 14 días. Kaletra no se debe administrar una vez al día en pacientes pediátricos.

Un ensayo abierto, multicéntrico, ensayo de búsqueda de dosis se realizó para evaluar el perfil farmacocinético, la tolerabilidad, 

seguridad y eficacia de la solución oral de Kaletra contiene lopinavir 80 mg / ml y ritonavir 20 mg / ml a una dosis de 300/75 mg 

/metro 2 dos veces al día más dos INTI en los lactantes infectados por el VIH ≥ 14 días y <6 meses de edad. Los resultados revelaron /metro 2 dos veces al día más dos INTI en los lactantes infectados por el VIH ≥ 14 días y <6 meses de edad. Los resultados revelaron /metro 2 dos veces al día más dos INTI en los lactantes infectados por el VIH ≥ 14 días y <6 meses de edad. Los resultados revelaron 

que los bebés menores de 6 meses de edad tenían generalmente inferior a lopinavir AUC 12 que los niños mayores (6 meses a 12 que los bebés menores de 6 meses de edad tenían generalmente inferior a lopinavir AUC 12 que los niños mayores (6 meses a 12 que los bebés menores de 6 meses de edad tenían generalmente inferior a lopinavir AUC 12 que los niños mayores (6 meses a 12 

años de edad), sin embargo, a pesar de la exposición al fármaco lopinavir inferior observado, la actividad antiviral se demostró como 

se refleja en la proporción de sujetos que alcanzó ARN VIH-1 <400 copias / ml en la semana 24 [ ver Reacciones adversas ( 6.2 ), se refleja en la proporción de sujetos que alcanzó ARN VIH-1 <400 copias / ml en la semana 24 [ ver Reacciones adversas ( 6.2 ), se refleja en la proporción de sujetos que alcanzó ARN VIH-1 <400 copias / ml en la semana 24 [ ver Reacciones adversas ( 6.2 ), se refleja en la proporción de sujetos que alcanzó ARN VIH-1 <400 copias / ml en la semana 24 [ ver Reacciones adversas ( 6.2 ), 

Farmacología Clínica ( 12.3 ), Estudios clínicos ( 14.4 )].Farmacología Clínica ( 12.3 ), Estudios clínicos ( 14.4 )].Farmacología Clínica ( 12.3 ), Estudios clínicos ( 14.4 )].Farmacología Clínica ( 12.3 ), Estudios clínicos ( 14.4 )].Farmacología Clínica ( 12.3 ), Estudios clínicos ( 14.4 )].

La seguridad y eficacia en pacientes pediátricos> 6 meses de edad se demostró en un ensayo clínico en 100 pacientes. El ensayo 

clínico era un estudio abierto, ensayo multicéntrico evaluar el perfil farmacocinético, la tolerabilidad, la seguridad y eficacia de la 

solución oral de Kaletra contiene lopinavir 80 mg / ml y ritonavir 20 mg / ml en 100 antirretrovirales ingenuos y experimentados 

pediátricos pacientes con edades de 6 meses a 12 años. selección de la dosis para los pacientes de 6 meses a 12 años de edad se 

basa en los siguientes resultados. El 230 / 57,5 mg / m 2 solución régimen de dos veces al día por vía oral sin nevirapina y el mg basa en los siguientes resultados. El 230 / 57,5 mg / m 2 solución régimen de dos veces al día por vía oral sin nevirapina y el mg basa en los siguientes resultados. El 230 / 57,5 mg / m 2 solución régimen de dos veces al día por vía oral sin nevirapina y el mg 

300/75 / m 2 la solución oral de régimen de dos veces al día con nevirapina proporcionado concentraciones plasmáticas de lopinavir 300/75 / m 2 la solución oral de régimen de dos veces al día con nevirapina proporcionado concentraciones plasmáticas de lopinavir 300/75 / m 2 la solución oral de régimen de dos veces al día con nevirapina proporcionado concentraciones plasmáticas de lopinavir 

similares a los obtenidos en pacientes adultos que recibieron 400/100 mg dos veces al día (sin nevirapina) [ ver Reacciones adversas ( 6.2similares a los obtenidos en pacientes adultos que recibieron 400/100 mg dos veces al día (sin nevirapina) [ ver Reacciones adversas ( 6.2similares a los obtenidos en pacientes adultos que recibieron 400/100 mg dos veces al día (sin nevirapina) [ ver Reacciones adversas ( 6.2

), Farmacología Clínica ( 12.3 ), Estudios clínicos ( 14.4 )].), Farmacología Clínica ( 12.3 ), Estudios clínicos ( 14.4 )].), Farmacología Clínica ( 12.3 ), Estudios clínicos ( 14.4 )].), Farmacología Clínica ( 12.3 ), Estudios clínicos ( 14.4 )].), Farmacología Clínica ( 12.3 ), Estudios clínicos ( 14.4 )].

Un estudio multicéntrico ensayo prospectivo, de etiqueta abierta evaluó el perfil farmacocinético, la tolerabilidad, seguridad y eficacia de 

altas dosis de KALETRA con o sin terapia concurrente NNRTI (Grupo 1: 400/100 mg / m 2 dos veces al día + ≥ 2 NRTIs; Grupo 2: 480/120 altas dosis de KALETRA con o sin terapia concurrente NNRTI (Grupo 1: 400/100 mg / m 2 dos veces al día + ≥ 2 NRTIs; Grupo 2: 480/120 altas dosis de KALETRA con o sin terapia concurrente NNRTI (Grupo 1: 400/100 mg / m 2 dos veces al día + ≥ 2 NRTIs; Grupo 2: 480/120 

mg / m 2 dos veces al día + 1 ≥ INTI + 1 INNTI) en 26 niños y adolescentes a partir de 2 años a <18 años de edad que habían fracasado la mg / m 2 dos veces al día + 1 ≥ INTI + 1 INNTI) en 26 niños y adolescentes a partir de 2 años a <18 años de edad que habían fracasado la mg / m 2 dos veces al día + 1 ≥ INTI + 1 INNTI) en 26 niños y adolescentes a partir de 2 años a <18 años de edad que habían fracasado la 

terapia previa. Los pacientes también tenían saquinavir mesilato añadió a su régimen. Esta estrategia se pretende evaluar si más alta que 

las dosis aprobadas de Kaletra podría superar inhibidor de la proteasa resistencia cruzada. Las altas dosis de KALETRA exhiben un perfil 

de seguridad similares a los observados en los ensayos anteriores; los cambios en el VIH-1 RNA fueron menos de lo esperado; Tres 

pacientes tenían ARN VIH-1 <400 copias / ml en la semana 48. CD4 + aumenta el recuento de células se observaron en los ocho 

pacientes que permanecieron en el tratamiento durante 48 semanas [ ver Reacciones adversas ( 6.2 ), Farmacología Clínica ( 12.3 )].pacientes que permanecieron en el tratamiento durante 48 semanas [ ver Reacciones adversas ( 6.2 ), Farmacología Clínica ( 12.3 )].pacientes que permanecieron en el tratamiento durante 48 semanas [ ver Reacciones adversas ( 6.2 ), Farmacología Clínica ( 12.3 )].pacientes que permanecieron en el tratamiento durante 48 semanas [ ver Reacciones adversas ( 6.2 ), Farmacología Clínica ( 12.3 )].pacientes que permanecieron en el tratamiento durante 48 semanas [ ver Reacciones adversas ( 6.2 ), Farmacología Clínica ( 12.3 )].pacientes que permanecieron en el tratamiento durante 48 semanas [ ver Reacciones adversas ( 6.2 ), Farmacología Clínica ( 12.3 )].



Un estudio multicéntrico prospectivo, aleatorizado, estudio abierto evaluó la eficacia y seguridad de dos veces al día en 

comparación con una dosis diaria de Kaletra comprimidos dosificados en peso como parte de una terapia antirretroviral 

de combinación (CART) en niños infectados por VIH-1 supresión virológica (n = 173). Los niños fueron elegibles 

cuando tenían <18 años, ≥ 15 kg de peso, la recepción de la compra que incluye KALETRA, el VIH-1 de ácido 

ribonucleico (ARN) <50 copias / ml durante al menos 24 semanas y capaces de tragar comprimidos. En la semana 24, 

la eficacia (definida como la proporción de sujetos con plasma HIV-1 RNA menos de 50 copias por ml) fue 

significativamente mayor en los sujetos que recibieron la dosificación dos veces al día en comparación con los sujetos 

que recibieron la dosificación una vez al día.

8.5 Uso geriátrico

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

de manera diferente a los sujetos más jóvenes. En general, apropiado se debe tener precaución en la administración y 

monitorización de Kaletra en pacientes de edad avanzada que reflejan la mayor frecuencia de hepática disminuida, renal o 

cardíaca, y de enfermedades concomitantes u otra terapia de fármacos.

8.6 Insuficiencia hepática

KALETRA se metaboliza principalmente por el hígado; por lo tanto, se debe tener precaución cuando se administra este 

fármaco a pacientes con insuficiencia hepática, porque las concentraciones de lopinavir pueden aumentarse [ ver Advertencias y fármaco a pacientes con insuficiencia hepática, porque las concentraciones de lopinavir pueden aumentarse [ ver Advertencias y 

precauciones ( 5.4 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )].precauciones ( 5.4 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )].precauciones ( 5.4 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )].precauciones ( 5.4 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )].precauciones ( 5.4 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )].precauciones ( 5.4 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )].precauciones ( 5.4 ) y Farmacología Clínica ( 12.3 )].

10 SOBREDOSIS

Se han reportado sobredosis con solución oral de Kaletra. Uno de estos informes descritos shock cardiogénico fatal en un lactante kg 

2,1 que recibieron una dosis única de 6,5 ml de solución oral de Kaletra (520 mg lopinavir, aproximadamente 10 veces por encima de 

la dosis recomendada lopinavir) nueve días antes. Los siguientes eventos se han reportado en asociación con sobredosis no 

deseados en los recién nacidos prematuros: bloqueo AV completo, cardiomiopatía, acidosis láctica, y la insuficiencia renal aguda

[Ver Advertencias y precauciones ( 5.2 )]. Los profesionales sanitarios deben ser conscientes de que la solución oral de Kaletra está muy [Ver Advertencias y precauciones ( 5.2 )]. Los profesionales sanitarios deben ser conscientes de que la solución oral de Kaletra está muy [Ver Advertencias y precauciones ( 5.2 )]. Los profesionales sanitarios deben ser conscientes de que la solución oral de Kaletra está muy [Ver Advertencias y precauciones ( 5.2 )]. Los profesionales sanitarios deben ser conscientes de que la solución oral de Kaletra está muy 

concentrada y por lo tanto, se debe prestar especial atención al cálculo preciso de la dosis de Kaletra, la transcripción de la orden de 

medicamentos, la dispensación de la información y las instrucciones de dosificación para minimizar el riesgo de errores de medicación y 

sobredosis. Esto es especialmente importante para los bebés y los niños pequeños.

Kaletra solución oral contiene aproximadamente 42% de etanol (v / v) y aproximadamente 15% (w / v) de propilenglicol. La ingestión 

del producto sobre la dosis recomendada por un bebé o un niño pequeño podría resultar en una toxicidad significativa y 

potencialmente podría ser letal. La experiencia humana de una sobredosis aguda con Kaletra es limitada. El tratamiento de la 

sobredosis de Kaletra debe consistir en medidas de soporte incluyendo monitorización de los signos vitales y observación del estado 

clínico del paciente. No existe un antídoto específico para la sobredosis con Kaletra. Si está indicado, la eliminación del fármaco no 

absorbido puede conseguirse mediante lavado gástrico. La administración de carbón activado también se puede utilizar para ayudar 

en la eliminación del fármaco no absorbido. Desde lopinavir es altamente proteína ligada, la diálisis es poco probable que sea 

beneficioso en significativa



la eliminación del fármaco. Sin embargo, la diálisis puede eliminar tanto el etanol y el propilenglicol en el caso de sobredosis con 

Kaletra solución oral.

11 DESCRIPCIÓN

KALETRA es un co-formulación de lopinavir y ritonavir. Lopinavir es un inhibidor de la proteasa del VIH-1. Como co-formula 

en KALETRA, ritonavir inhibe el metabolismo mediado por CYP3A de lopinavir, proporcionando de este modo un aumento de 

los niveles plasmáticos de lopinavir. Lopinavir se designa químicamente como [1 S- [ 1 R *, (R *), 3 R *, 4 R *]] - N- [ 4 - los niveles plasmáticos de lopinavir. Lopinavir se designa químicamente como [1 S- [ 1 R *, (R *), 3 R *, 4 R *]] - N- [ 4 - los niveles plasmáticos de lopinavir. Lopinavir se designa químicamente como [1 S- [ 1 R *, (R *), 3 R *, 4 R *]] - N- [ 4 - los niveles plasmáticos de lopinavir. Lopinavir se designa químicamente como [1 S- [ 1 R *, (R *), 3 R *, 4 R *]] - N- [ 4 - los niveles plasmáticos de lopinavir. Lopinavir se designa químicamente como [1 S- [ 1 R *, (R *), 3 R *, 4 R *]] - N- [ 4 - los niveles plasmáticos de lopinavir. Lopinavir se designa químicamente como [1 S- [ 1 R *, (R *), 3 R *, 4 R *]] - N- [ 4 - los niveles plasmáticos de lopinavir. Lopinavir se designa químicamente como [1 S- [ 1 R *, (R *), 3 R *, 4 R *]] - N- [ 4 - los niveles plasmáticos de lopinavir. Lopinavir se designa químicamente como [1 S- [ 1 R *, (R *), 3 R *, 4 R *]] - N- [ 4 - los niveles plasmáticos de lopinavir. Lopinavir se designa químicamente como [1 S- [ 1 R *, (R *), 3 R *, 4 R *]] - N- [ 4 - 

[[(2,6-dimetilfenoxi) acetil] amino] -3-hidroxi-5-fenil-1- (fenilmetil) pentil] tetrahidro-alfa- (1-metiletil) -2-oxo-1 (2 H) - pyrimidineacetamide. [[(2,6-dimetilfenoxi) acetil] amino] -3-hidroxi-5-fenil-1- (fenilmetil) pentil] tetrahidro-alfa- (1-metiletil) -2-oxo-1 (2 H) - pyrimidineacetamide. [[(2,6-dimetilfenoxi) acetil] amino] -3-hidroxi-5-fenil-1- (fenilmetil) pentil] tetrahidro-alfa- (1-metiletil) -2-oxo-1 (2 H) - pyrimidineacetamide. 

Su fórmula molecular es C 37 H 48 norte 4 O 5, y su peso molecular es 628.80. Lopinavir es un polvo blanco a marrón claro. Es Su fórmula molecular es C 37 H 48 norte 4 O 5, y su peso molecular es 628.80. Lopinavir es un polvo blanco a marrón claro. Es Su fórmula molecular es C 37 H 48 norte 4 O 5, y su peso molecular es 628.80. Lopinavir es un polvo blanco a marrón claro. Es Su fórmula molecular es C 37 H 48 norte 4 O 5, y su peso molecular es 628.80. Lopinavir es un polvo blanco a marrón claro. Es Su fórmula molecular es C 37 H 48 norte 4 O 5, y su peso molecular es 628.80. Lopinavir es un polvo blanco a marrón claro. Es Su fórmula molecular es C 37 H 48 norte 4 O 5, y su peso molecular es 628.80. Lopinavir es un polvo blanco a marrón claro. Es Su fórmula molecular es C 37 H 48 norte 4 O 5, y su peso molecular es 628.80. Lopinavir es un polvo blanco a marrón claro. Es Su fórmula molecular es C 37 H 48 norte 4 O 5, y su peso molecular es 628.80. Lopinavir es un polvo blanco a marrón claro. Es Su fórmula molecular es C 37 H 48 norte 4 O 5, y su peso molecular es 628.80. Lopinavir es un polvo blanco a marrón claro. Es 

libremente soluble en metanol y etanol, soluble en isopropanol y prácticamente insoluble en agua. Lopinavir tiene la siguiente 

fórmula estructural:

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

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

fórmula molecular es C 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir es un polvo blanco a marrón claro. fórmula molecular es C 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir es un polvo blanco a marrón claro. fórmula molecular es C 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir es un polvo blanco a marrón claro. fórmula molecular es C 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir es un polvo blanco a marrón claro. fórmula molecular es C 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir es un polvo blanco a marrón claro. fórmula molecular es C 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir es un polvo blanco a marrón claro. fórmula molecular es C 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir es un polvo blanco a marrón claro. fórmula molecular es C 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir es un polvo blanco a marrón claro. fórmula molecular es C 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir es un polvo blanco a marrón claro. fórmula molecular es C 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir es un polvo blanco a marrón claro. fórmula molecular es C 37 H 48 norte 6 O 5 S 2, y su peso molecular es 720.95. Ritonavir es un polvo blanco a marrón claro. 

Es libremente soluble en metanol y etanol, soluble en isopropanol y prácticamente insoluble en agua. Ritonavir tiene 

la siguiente fórmula estructural:



Kaletra comprimidos están disponibles para administración oral en dos puntos fuertes: 

• comprimidos de color amarillo que contienen 200 mg de lopinavir y 50 mg de ritonavir

• comprimidos de color amarillo pálido que contienen 100 mg de lopinavir y 25 mg de ritonavir. Los, 200 mg de lopinavir y 

50 mg de ritonavir, comprimidos de color amarillo contienen los siguientes ingredientes inactivos: dióxido de silicio coloidal, 

copovidona, estearil fumarato de sodio y monolaurato de sorbitán. Los siguientes son los ingredientes en el recubrimiento de 

película: dióxido de silicio coloidal, hidroxipropil celulosa, hipromelosa, polietilenglicol 400, polietilenglicol 3350, polisorbato 80, 

talco, dióxido de titanio, y amarillo E172 óxido férrico.

El color amarillo pálido, 100 mg de lopinavir y 25 mg de ritonavir, comprimidos contienen los siguientes ingredientes inactivos: 

dióxido de silicio coloidal, copovidona, estearil fumarato sódico, y monolaurato de sorbitán. Los siguientes son los ingredientes 

en el recubrimiento de película: polietilenglicol 3350, alcohol polivinílico, talco, dióxido de titanio, y amarillo E172 óxido férrico. 

Kaletra solución oral está disponible para administración oral como 80 mg de lopinavir y 20 mg de ritonavir por mililitro con los 

siguientes ingredientes inactivos: acesulfamo de potasio, de sabor dulce de algodón artificial, ácido cítrico, etanol, glicerina, 

jarabe de maíz alto en fructosa, Magnasweet-110 de sabor, mentol , aroma natural de vainilla y artificial, aceite de menta, 

polioxil 40 aceite de ricino hidrogenado, povidona, propilenglicol, sacarina de sodio, cloruro de sodio, citrato de sodio, y agua.

Kaletra solución oral contiene aproximadamente 42% de etanol (v / v) y aproximadamente 15% (w / v) de propilenglicol. 

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción

KALETRA es una combinación de dosis fija de VIH-1 medicamentos antivirales lopinavir [ ver Microbiología ( 12.4 )] y ritonavir. Como KALETRA es una combinación de dosis fija de VIH-1 medicamentos antivirales lopinavir [ ver Microbiología ( 12.4 )] y ritonavir. Como KALETRA es una combinación de dosis fija de VIH-1 medicamentos antivirales lopinavir [ ver Microbiología ( 12.4 )] y ritonavir. Como KALETRA es una combinación de dosis fija de VIH-1 medicamentos antivirales lopinavir [ ver Microbiología ( 12.4 )] y ritonavir. Como KALETRA es una combinación de dosis fija de VIH-1 medicamentos antivirales lopinavir [ ver Microbiología ( 12.4 )] y ritonavir. Como 

co-formula en KALETRA, ritonavir inhibe el metabolismo mediado por CYP3A de lopinavir, proporcionando de este modo un aumento 

de los niveles plasmáticos de lopinavir.

12.2 Farmacodinámica

Electrofisiología cardiaca 



El efecto de Kaletra sobre el intervalo QTcF se evaluó en un placebo y activo (moxifloxacino 400 mg una vez al día) estudio cruzado 

controlado en 39 adultos sanos. La media máxima tiempo- emparejado (95% límite de confianza superior) las diferencias en el 

intervalo QTcF de placebo después de la línea de base de corrección fueron 5,3 (8,1) y 15,2 (18,0) msegundos (mseg) para 400/100 

mg dos veces al día y supraterapéuticas 800/200 mg dos veces al día KALETRA, respectivamente. KALETRA 800/200 mg dos veces 

al día dio como resultado un Día 3 Medio C máx aproximadamente 2 veces mayor que la media C máx al día dio como resultado un Día 3 Medio C máx aproximadamente 2 veces mayor que la media C máx al día dio como resultado un Día 3 Medio C máx aproximadamente 2 veces mayor que la media C máx al día dio como resultado un Día 3 Medio C máx aproximadamente 2 veces mayor que la media C máx 

observado con las dosis de KALETRA aprobados una vez al día y dos veces al día en estado estacionario. La media máxima (95% 

límite de confianza superior) diferencia del placebo en el intervalo PR después de la línea de base de corrección fueron 24.9 (21.5, 28.3) 

y 31.9 (28.5, 35.3) ms para 400/100 mg dos veces al día y supraterapéutica 800/200 mg dos veces diaria KALETRA, respectivamente [ ver y 31.9 (28.5, 35.3) ms para 400/100 mg dos veces al día y supraterapéutica 800/200 mg dos veces diaria KALETRA, respectivamente [ ver 

Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].

12.3 Farmacocinética

Las propiedades farmacocinéticas de lopinavir se resumen en la Tabla 14. Los parámetros farmacocinéticos en estado estacionario de 

lopinavir se resumen en la Tabla 15. Bajo condiciones de alimentación, las concentraciones de lopinavir fueron similares después de la 

administración de Kaletra comprimidos a cápsulas con menos variabilidad farmacocinética. En condiciones de alimentación (500 kcal, 25% 

de grasa), las concentraciones de lopinavir fueron similares después de la administración de las cápsulas de Kaletra y la solución oral.

Tabla 14. Propiedades farmacocinéticas de Lopinavir

Absorción

T max ( hora) una T max ( hora) una T max ( hora) una T max ( hora) una 4,4 ± 0,8

Efecto de la comida (con 

respecto a ayuno)

Solución oral 

Tablet 

↑ 19% segundo↑ 19% segundo

↑ 130% segundo↑ 130% segundo

Distribución

% A las proteínas plasmáticas humanas > 98

V re/ F una ( L) V re/ F una ( L) V re/ F una ( L) V re/ F una ( L) V re/ F una ( L) 16.9

Metabolismo

Metabolismo CYP3A

Eliminación

Principal vía de eliminación hepático

t 1/2 ( h) una t 1/2 ( h) una t 1/2 ( h) una t 1/2 ( h) una 6,9 ± 2,2

% De la dosis excretada en la orina 10,4 ± 2,3

% De la dosis excretada en las heces 82,6 ± 2,5

a. tabletas Kaletra

segundo. Los cambios en los valores de AUC

Tabla 15. Steady-State farmacocinéticas P arámetros de Lopi norte avir, Media ± SDTabla 15. Steady-State farmacocinéticas P arámetros de Lopi norte avir, Media ± SDTabla 15. Steady-State farmacocinéticas P arámetros de Lopi norte avir, Media ± SDTabla 15. Steady-State farmacocinéticas P arámetros de Lopi norte avir, Media ± SD

Parámetro farmacocinético Dos veces al día una Dos veces al día una Una vez al día segundoUna vez al día segundo



do max ( g / ml) do max ( g / ml) do max ( g / ml) 9.8 ± 3.7 11,8 ± 3,7

do min ( g / ml) do min ( g / ml) do min ( g / ml) 5,5 ± 2,7 1.7 ± 1.6

AUC tau ( g • h / ml) AUC tau ( g • h / ml) AUC tau ( g • h / ml) 92,6 ± 36,7 154,1 ± 61,4

a. 19 VIH-1 sujetos, Kaletra 400/100 mg dos veces al día

segundo. 24 VIH-1 sujetos, Kaletra 800/200 mg + emtricitabina 200 mg + tenofovir DF 300 mg

poblaciones específicas

De género, raza y edad

No hay sexo o la raza relacionados con diferencias farmacocinéticas se han observado en pacientes adultos. farmacocinética de 

lopinavir no se han estudiado en pacientes de edad avanzada.

Los pacientes pediátricos

El 230 / 57,5 mg / m 2 régimen de dos veces al día sin nevirapina y el mg 300/75 / m 2 régimen de dos veces al día con nevirapina El 230 / 57,5 mg / m 2 régimen de dos veces al día sin nevirapina y el mg 300/75 / m 2 régimen de dos veces al día con nevirapina El 230 / 57,5 mg / m 2 régimen de dos veces al día sin nevirapina y el mg 300/75 / m 2 régimen de dos veces al día con nevirapina El 230 / 57,5 mg / m 2 régimen de dos veces al día sin nevirapina y el mg 300/75 / m 2 régimen de dos veces al día con nevirapina El 230 / 57,5 mg / m 2 régimen de dos veces al día sin nevirapina y el mg 300/75 / m 2 régimen de dos veces al día con nevirapina 

proporcionado concentraciones plasmáticas de lopinavir similares a los obtenidos en pacientes adultos que recibieron 400/100 

mg dos veces al día sin nevirapina. 

Tabla 16. Lopinavir Pharma cokinetic datos de ensayos clínicos pediátricos, media ± SDTabla 16. Lopinavir Pharma cokinetic datos de ensayos clínicos pediátricos, media ± SDTabla 16. Lopinavir Pharma cokinetic datos de ensayos clínicos pediátricos, media ± SD

do max ( g / ml) do max ( g / ml) do max ( g / ml) do min ( g / ml) do min ( g / ml) do min ( g / ml) AUC 12 ( g • h / m)AUC 12 ( g • h / m)AUC 12 ( g • h / m)

Edad ≥ 1 4 días a <6 Semanas C ohort (N = 9):Edad ≥ 1 4 días a <6 Semanas C ohort (N = 9):Edad ≥ 1 4 días a <6 Semanas C ohort (N = 9):

5,17 ± 1,84 una 5,17 ± 1,84 una 1,40 ± 0,48 una 1,40 ± 0,48 una 43.39 ± 14.80 una43.39 ± 14.80 una

Edad ≥ 6 W Eeks a <6 meses C ohort (N = 18):Edad ≥ 6 W Eeks a <6 meses C ohort (N = 18):Edad ≥ 6 W Eeks a <6 meses C ohort (N = 18):

9,39 ± 4,91 una 9,39 ± 4,91 una 1.95 ± 1.80 una 1.95 ± 1.80 una 74.50 ± 37.87 una74.50 ± 37.87 una

Edad ≥ 6 Meses a ≤ 12 años C ohort (N = 24):Edad ≥ 6 Meses a ≤ 12 años C ohort (N = 24):Edad ≥ 6 Meses a ≤ 12 años C ohort (N = 24):

8.2 ± 2.9 segundo 8.2 ± 2.9 segundo 3,4 ± 2,1 segundo 3,4 ± 2,1 segundo 72,6 ± 31,1 segundo72,6 ± 31,1 segundo

10,0 ± 3,3 do 10,0 ± 3,3 do 3.6 ± 3.5 do 3.6 ± 3.5 do 85,8 ± 36,9 do85,8 ± 36,9 do

a. KALETRA solution300 orales / 75 mg / m 2 dos veces al día sin terapia concomitante NNRTI a. KALETRA solution300 orales / 75 mg / m 2 dos veces al día sin terapia concomitante NNRTI a. KALETRA solution300 orales / 75 mg / m 2 dos veces al día sin terapia concomitante NNRTI 

solución oral b.KALETRA 230 / 57,5 mg / m 2 dos veces al día sin nevirapina (n = 12) solución oral b.KALETRA 230 / 57,5 mg / m 2 dos veces al día sin nevirapina (n = 12) solución oral b.KALETRA 230 / 57,5 mg / m 2 dos veces al día sin nevirapina (n = 12) 

do. KALETRA solución oral 300/75 mg / m 2 dos veces al día con nevirapina (n = 12) do. KALETRA solución oral 300/75 mg / m 2 dos veces al día con nevirapina (n = 12) do. KALETRA solución oral 300/75 mg / m 2 dos veces al día con nevirapina (n = 12) 

El embarazo

La C 12h valores de lopinavir fueron inferiores durante el segundo y tercer trimestre en aproximadamente un 40% en comparación con el La C 12h valores de lopinavir fueron inferiores durante el segundo y tercer trimestre en aproximadamente un 40% en comparación con el La C 12h valores de lopinavir fueron inferiores durante el segundo y tercer trimestre en aproximadamente un 40% en comparación con el 

post-parto en 12 mujeres embarazadas infectadas con el VIH recibido KALETRA 400 mg / 100 mg dos veces al día. Sin embargo, esta 

disminución no se considera clínicamente relevante en pacientes sin sustituciones de resistencia KALETRA asociada documentados que 

reciben 400 mg / 100 mg dos veces al día

[Ver Uso en poblaciones específicas ( 8.1 )]. [Ver Uso en poblaciones específicas ( 8.1 )]. [Ver Uso en poblaciones específicas ( 8.1 )]. 

Insuficiencia renal



farmacocinética de lopinavir no se han estudiado en pacientes con insuficiencia renal; Sin embargo, dado que el aclaramiento renal de 

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

Deterioro hepático

administración de dosis múltiples de Kaletra 400/100 mg dos veces al día a pacientes co-infectados por VIH-1 y VHC con leve a 

moderada insuficiencia hepática (n = 12) dio como resultado un aumento del 30% en el AUC de lopinavir y 20% de aumento en C máx en moderada insuficiencia hepática (n = 12) dio como resultado un aumento del 30% en el AUC de lopinavir y 20% de aumento en C máx en moderada insuficiencia hepática (n = 12) dio como resultado un aumento del 30% en el AUC de lopinavir y 20% de aumento en C máx en 

comparación con el VIH-1 sujetos infectados con función hepática normal (n = 12). Además, la unión a proteínas plasmáticas de lopinavir 

fue estadística y significativamente inferior en la insuficiencia hepática tanto leve y moderada en comparación con los controles (99,09 

frente a 99,31%, respectivamente). Kaletra no ha sido estudiado en pacientes con insuficiencia hepática grave [ ver Advertencias y frente a 99,31%, respectivamente). Kaletra no ha sido estudiado en pacientes con insuficiencia hepática grave [ ver Advertencias y 

precauciones ( 5.4 ) y Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )].precauciones ( 5.4 ) y Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )].precauciones ( 5.4 ) y Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )].precauciones ( 5.4 ) y Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )].precauciones ( 5.4 ) y Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )].precauciones ( 5.4 ) y Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )].precauciones ( 5.4 ) y Uso en poblaciones específicas ( 8.6 )].

Interacciones con la drogas

KALETRA es un inhibidor de la isoforma CYP3A del P450 in vitro. KALETRA no inhibe CYP2D6, CYP2C9, KALETRA es un inhibidor de la isoforma CYP3A del P450 in vitro. KALETRA no inhibe CYP2D6, CYP2C9, KALETRA es un inhibidor de la isoforma CYP3A del P450 in vitro. KALETRA no inhibe CYP2D6, CYP2C9, 

CYP2C19, CYP2E1, CYP1A2 CYP2B6 o a concentraciones clínicamente relevantes. 

KALETRA ha demostrado en vivo para inducir su propio metabolismo y aumenta la biotransformación de KALETRA ha demostrado en vivo para inducir su propio metabolismo y aumenta la biotransformación de KALETRA ha demostrado en vivo para inducir su propio metabolismo y aumenta la biotransformación de 

algunos fármacos metabolizados por enzimas del citocromo P450 y por glucuronidación. 

Los efectos de la co-administración de KALETRA en el AUC, C máx y C min se resumen en la Tabla 17 (efecto de otros fármacos en Los efectos de la co-administración de KALETRA en el AUC, C máx y C min se resumen en la Tabla 17 (efecto de otros fármacos en Los efectos de la co-administración de KALETRA en el AUC, C máx y C min se resumen en la Tabla 17 (efecto de otros fármacos en Los efectos de la co-administración de KALETRA en el AUC, C máx y C min se resumen en la Tabla 17 (efecto de otros fármacos en Los efectos de la co-administración de KALETRA en el AUC, C máx y C min se resumen en la Tabla 17 (efecto de otros fármacos en 

lopinavir) y la Tabla 18 (efecto de Kaletra sobre otros fármacos). Para obtener información acerca de las recomendaciones clínicas, 

consulte la Tabla 13 en Interacciones con la drogas ( 7 ).consulte la Tabla 13 en Interacciones con la drogas ( 7 ).consulte la Tabla 13 en Interacciones con la drogas ( 7 ).consulte la Tabla 13 en Interacciones con la drogas ( 7 ).

Tabla 17. Interacciones medicamentosas: Parámetros farmacocinéticos para Lopinavir en presencia de 

el Co-Ad ministrado Dru sol para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o Regimen coadministradoel Co-Ad ministrado Dru sol para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o Regimen coadministradoel Co-Ad ministrado Dru sol para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o Regimen coadministradoel Co-Ad ministrado Dru sol para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o Regimen coadministradoel Co-Ad ministrado Dru sol para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o Regimen coadministradoel Co-Ad ministrado Dru sol para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o Regimen coadministradoel Co-Ad ministrado Dru sol para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o Regimen coadministrado

Fármaco

Dosis de 

coadministrado

Drogas 

(mg)

Dosis de 

Kaletra

(Mg)

norte Ratio (en combinación con la 

administración conjunta de fármacos / solo) 

de Lopinavir farmacocinéticas

Parámetros (IC 90%);

No Efecto = 1. 00 C máx No Efecto = 1. 00 C máx No Efecto = 1. 00 C máx No Efecto = 1. 00 C máx 

AUC do mindo min

efavirenz 1 efavirenz 1 600 antes 

de acostarse 

400/100 cápsula

dos veces al día 11, 7 3 7 3 

0.97

(0.78, 1.22) 

0,81

(0.64, 1.03) 

0.61

(0.38, 0.97) 

600 antes 

de acostarse 

500/125 comprimido 

dos veces al día 

19 1.12

(1.02, 1.23) 

1.06

(0.96, 1.17) 

0.90

(0.78, 1.04)

600 antes 

de acostarse 

600/150 comprimido 

dos veces al día 

23 1.36

(1.28, 1.44) 

1.36

(1.28, 1.44) 

1.32

(1.21, 1.44) 

etravirina 200 dos veces 

al día 

400/100 mg dos 

veces al día 

(tabletas) 

dieciséis 0.89

(0,82-0,96) 

0.87

(0,83-0,92) 

0.80

(0,73-0,88) 

fosamprenavir 2 700 dos veces al díafosamprenavir 2 700 dos veces al díafosamprenavir 2 700 dos veces al día

más ritonavir

100 dos veces al día 

400/100 cápsula

dos veces al día 

18 1.30

(0.85, 1.47) 

1.37

(0.80, 1.55) 

1.52

(0.72, 1.82) 



ketoconazol 200 dosis única 400/100 cápsula

dos veces al día 

12 0.89

(0.80, 0.99) 

0.87

(0.75, 1.00) 

0.75

(0.55, 1.00) 

nelfinavir 1000 dos veces al día 400/100 cápsula

dos veces al día 

13 0.79

(0.70, 0.89) 

0,73

(0.63, 0.85) 

0.62

(0.49, 0.78) 

nevirapina 200 en estado 

estacionario dos veces al día 

400/100 cápsula

dos veces al día 22, 19 3 19 3 

0,81

(0.62, 1.05) 

0,73

(0.53, 0.98) 

0.49

(0.28, 0.74) 

7 mg / kg o 4 mg / 

kg una vez

diario; dos 

veces al día

1 semana 51 semana 5

(> 1 año) 300/75 

mg / m 2mg / m 2

solución oral dos 

veces al día 

12, 

15 3 15 3 

0.86

(0.64, 1.16) 

0,78

(0.56, 1.09) 

0.45

(0.25, 0.81) 

Ombitasvir / 

Paritaprevir / 

Ritonavir + 

dasabuvir 2dasabuvir 2

25/150/100 +

dasabuvir 400 400/100 tabletados veces al día 

6 0.87

(0.76, 0.99) 

0.94

(0.81, 1.10) 

1.15

(0.93, 1.42) 

omeprazol 40 una vez 

al día, 5 

d 

400/100 comprimido 

dos veces al día,

10 d 

12 1.08

(0.99, 1.17) 

1.07

(0.99, 1.15) 

1.03

(0.90, 1.18) 

40 una vez 

al día, 5 

d 

800/200 comprimido 

una vez al día,

10 d 

12 0.94

(0.88, 1.00) 

0.92

(0.86, 0.99) 

0,71

(0.57, 0.89) 

pravastatina 20 una vez 

al día, 4 

d 

400/100 cápsula dos 

veces al día,

14 d 

12 0.98

(0.89, 1.08) 

0.95

(0.85, 1.05) 

0.88

(0.77, 1.02) 

ranitidina 150 solo

dosis 

400/100 comprimido 

dos veces al día,

10 d 

12 0.99

(0.95, 1.03) 

0.97

(0.93, 1.01) 

0.90

(0.85, 0.95) 

150 dosis única 800/200 tableta

una vez al día,

10 d 

10 0.97

(0.95, 1.00) 

0.95

(0.91, 0.99) 

0.82

(0.74, 0.91) 

rifabutina 150 una vez al día 400/100 cápsula

dos veces al día 

14 1.08

(0.97, 1.19) 

1.17

(1.04, 1.31) 

1.20

(0.96, 1.65) 

rifampicina 600 una vez al día 400/100 cápsula

dos veces al día 

22 0.45

(0.40, 0.51) 

0.25

(0.21, 0.29) 

0.01

(0.01, 0.02) 

600 una vez al día 800/200 cápsula

dos veces al día 

10 1.02

(0.85, 1.23) 

0.84

(0.64, 1.10) 

0.43

(0.19, 0.96) 

600 una vez al día 400/400 cápsula

dos veces al día 

9 0.93

(0.81, 1.07) 

0.98

(0.81, 1.17) 

1.03

(0.68, 1.56) 

rilpivirina 150 una vez 

al día 

400/100 dos veces

diarias (cápsulas) 15 diarias (cápsulas) 15 

0.96

(0,88 a 1,05) 

0.99

(0,89 a 1,10) 

0.89

(0,73 a 1,08) 

ritonavir 100 dos veces al día 400/100 cápsula

dos veces al día 

8,

21 3 21 3 

1.28

(0.94, 1.76) 

1.46

(1.04, 2.06) 

2.16

(1.29, 3.62) 

Tipranavir / 

ritonavir 

500/200 dos veces

diario 

400/100 cápsula

dos veces al día 

21

69 3 69 3 

0.53

(0.40, 0.69) 

0.45

(0.32, 0.63) 

0.30

(0.17, 0.51)



0.48 40.48 4

(0.40, 0.58) 

1 Referencia para la comparación es lopinavir / ritonavir 400/100 mg dos veces al día sin efavirenz. 2 Los datos extraídos de la información de 

prescripción de los EEUU de los fármacos administrados conjuntamente. 3 diseño de grupos paralelos

4 Los niveles de fármaco obtenidas en 8-16 horas después de la 

dosis N / A = No disponible. 

Tabla 18. Interacciones de droga: Parámetros farmacocinéticos de fármaco administrado-Co en el 

Presen cina de KALETR UNA para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o el régimen Co-Presen cina de KALETR UNA para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o el régimen Co-Presen cina de KALETR UNA para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o el régimen Co-Presen cina de KALETR UNA para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o el régimen Co-Presen cina de KALETR UNA para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o el régimen Co-Presen cina de KALETR UNA para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o el régimen Co-Presen cina de KALETR UNA para Recommen re ed Las alteraciones en la dosis o el régimen Co-

fármaco 

administrado

Dosis de Co- 

fármaco 

administrado (mg)

Dosis de 

Kaletra

(Mg)

norte Ratio (en combinación con 

Kaletra / solo) de Co-

administrado Parámetros 

farmacocinéticos de la droga (90% CI); farmacocinéticos de la droga (90% CI); 

sin Effe ct = 1,00 C máx sin Effe ct = 1,00 C máx sin Effe ct = 1,00 C máx 

AUC do mindo min

Bedaquiline 1 Bedaquiline 1 400 dosis única 400/100 dos veces

diario 

N / AN / A 1.22

(1.11, 1.34) 

N / A

efavirenz 600 antes de acostarse 400/100 cápsula 

dos veces

diario 

11, 

12 3 12 3 

0.91

(0.72, 1.15) 

0.84

(0.62, 1.15) 

0.84

(0.58, 1.20) 

Elbasvir / 

grazoprevir 1 grazoprevir 1 

50 una vez al día 400/100 dos veces

diario 

10 2.87

(2.29, 3.58)

3.71

(3.05, 4.53) 

4.58

(3.72, 5.64) 

200 una vez al día 13 7.31

(5.65, 9.45)

12.86

(10.25, 16.13)

21.70

(12.99, 36.25)

Etinilestradiol 35 mg una vez

diario

(Ortho Novum ®)(Ortho Novum ®)

400/100 cápsula 

dos veces

diario 

12 0.59

(0.52, 0.66) 

0.58

(0.54, 0.62) 

0.42

(0.36, 0.49) 

etravirina 200 dos veces al día 400/100 tableta

dos veces al dia 

dieciséis 0.70

(0,64 hasta 0,78)

0.65

(0,59-0,71) 

0.55

(0,49 a 0,62) 

fosamprenavir 1 700 dos veces al díafosamprenavir 1 700 dos veces al díafosamprenavir 1 700 dos veces al día

más ritonavir 100 

dos veces al 

día 

400/100 cápsula 

dos veces

diario 

18 0.42

(0.30, 0.58) 

0.37

(0.28, 0.49) 

0.35

(0.27, 0.46) 

indinavir 600 dos veces al 

día combo sin ayuno 

frente a 800 tres 

veces al día en 

ayunas solos 

400/100 cápsula 

dos veces

diario 

13 0,71

(0.63, 0.81) 

0.91

(0.75, 1.10) 

3.47

(2.60, 4.64) 

Ketoconazol 200 dosis única 400/100 cápsula 

dos veces

diario 

12 1.13

(0.91, 1.40) 

3.04

(2.44, 3.79) 

N / A



maraviroc 1 maraviroc 1 300 dos veces al día 400/100 dos 

veces al día 

11 1.97

(1.66, 2.34)

3.95

(3.43, 4.56) 

9.24

(7,98, 10,7) 

Metadona 5 dosis única 400/100 cápsula 

dos veces

diario 

11 0.55

(0.48, 0.64) 

0.47

(0.42, 0.53) 

N / A

nelfinavir 1000 veces

vs combo 

diario 1250 solo 

dos veces al día 

400/100 cápsula 

dos veces

diario 

13 0.93

(0.82, 1.05) 

1.07

(0.95, 1.19) 

1.86

(1.57, 2.22) 

metabolito M8 2.36

(1.91, 2.91)

3.46

(2.78, 4.31) 

7.49

(5.85, 9.58) 

nevirapina 200 una vez al día dos 

veces al día 

400/100 cápsula 

dos veces

diario 

5, 

6 3 6 3 

1.05

(0.72, 1.52) 

1.08

(0.72, 1.64) 

1.15

(0.71, 1.86) 

noretindrona 1 una vez al día 

(Ortho Novum ®)(Ortho Novum ®)

400/100 cápsula 

dos veces

diario 

12 0.84

(0.75, 0.94) 

0.83

(0.73, 0.94) 

0.68

(0.54, 0.85) 

Ombitasvir / 

Paritaprevir / 

Ritonavir + 

dasabuvir 1dasabuvir 1

25/150/100 + 

dasabuvir 400 

400/100 

comprimido dos veces

diario 

6 1.14

(1.01, 1.28)

1.17

(1.07, 1.28) 

1.24

(1.14, 1.34) 

2.04

(1.30, 3.20)

2.17

(1.63, 2.89) 

2.36

(1.00, 5.55) 

1.55

(1.16, 2.09)

2.05

(1.49, 2.81) 

5.25

(3.33, 8.28) 

0.99

(0.75, 1.31)

0.93

(0.75, 1.15) 

0.68

(0.57, 0.80) 

pitavastatina 1 pitavastatina 1 4 una vez al día 400/100 comprimido 

dos veces al día 

23 0.96

(0,84 a 1,10)

0.80

(0,73-0,87) 

N / A

pravastatina 20 una vez al día 400/100 cápsula

dos veces al día 

12 1.26

(0.87, 1.83)

1.33

(0.91, 1.94) 

N / A

rifabutina 150 vs combinado una 

vez al día una vez 

al día solo 300 

400/100 cápsula

dos veces al día 

12 2.12

(1.89, 2.38) 

3.03

(2.79, 3.30) 

4.90

(3.18, 5.76) 

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

rifabutina 

23.6

(13.7, 25.3)

47.5

(29.3, 51.8) 

94.9

(74.0, 122) 

Rifabutina + 25-

O- desacetil O- desacetil 

rifabutina 

3.46

(3.07, 3.91) 

5.73

(5.08, 6.46) 

9.53

(7,56, 12,01) 

rilpivirina 150 una vez al día 400/100 cápsulas

dos veces al día 

15 1.29

(1,18 a 1,40)

1.52

(1,36 a 1,70) 

1.74

(1,46 a 2,08) 

La rosuvastatina 2 La rosuvastatina 2 20 una vez al día 400/100 tableta

dos veces al día 

15 4.66

(3.4, 6.4) 

2.08

(1.66, 2.6) 

1,04 (0,9, 

1,2) 



alafenamide 

tenofovir 1 tenofovir 1 

10 una vez al día 800/200 

comprimido una vez

diario 

10 2.19

(1.72, 2.79) 

1.47

(1.17, 1.85) 

N / A

Tenofovir 

disoproxil 

fumarato 1fumarato 1

300 una vez al día 400/100 cápsula

dos veces al día 

24 Ningún 

cambio 

1.32

(1.26, 1.38) 

1.51

(1.32, 1.66) 

1 Los datos extraídos de la información de prescripción de los EEUU de los fármacos administrados conjuntamente. 2 

Kiser, et al. J Acquir Inmune Defic Syndr. 2008 Abr 15; 47 (5): 570-8. 3 Parallel diseño de grupos N / A = No disponible.

12.4 Microbiología

Mecanismo de acción

Lopinavir, un inhibidor de la proteasa del VIH-1, impide la escisión de la poliproteína viral Gag-Pol, lo que resulta 

en la producción de partículas virales inmaduras, no infecciosas. 

Actividad antiviral

En ausencia de suero humano, la concentración efectiva media del 50% (CE 50) valores de lopinavir contra cinco cepas de En ausencia de suero humano, la concentración efectiva media del 50% (CE 50) valores de lopinavir contra cinco cepas de En ausencia de suero humano, la concentración efectiva media del 50% (CE 50) valores de lopinavir contra cinco cepas de 

laboratorio del VIH-1 subtipo B diferentes en líneas celulares linfoblásticas variaron de 10-27 nM (0,006-0,017 g / ml, 1 mg / 

ml = 1,6 M), con un rango de 4-11 nM (0.003- 0,007 g / ml) frente a aislados clínicos varios VIH-1 subtipo B en linfocitos de 

sangre periférica (n = 

6). En presencia de suero humano al 50%, la CE significar 50 valores de lopinavir contra estas cinco cepas de VIH-1 de 6). En presencia de suero humano al 50%, la CE significar 50 valores de lopinavir contra estas cinco cepas de VIH-1 de 6). En presencia de suero humano al 50%, la CE significar 50 valores de lopinavir contra estas cinco cepas de VIH-1 de 

laboratorio varió de 65-289 nM (0,04 a 0,18 g / ml), lo que representa un 7 a 11 veces la atenuación. la CE 50 valores de laboratorio varió de 65-289 nM (0,04 a 0,18 g / ml), lo que representa un 7 a 11 veces la atenuación. la CE 50 valores de laboratorio varió de 65-289 nM (0,04 a 0,18 g / ml), lo que representa un 7 a 11 veces la atenuación. la CE 50 valores de 

lopinavir contra tres diferentes VIH-2 cepas variaron de 12 180 nM (0,008 a 113 mg / ml). 

Resistencia

VIH-1 aislados con susceptibilidad reducida a lopinavir han sido seleccionados en cultivo celular. La presencia de 

ritonavir no parece influir en la selección de virus resistentes a lopinavir en cultivo celular.

En un estudio de 653 pacientes antirretrovirales sin tratamiento previo (estudio 863), viral plasma aislados de cada paciente en 

tratamiento con plasma de ARN de VIH-1> 400 copias / ml en la semana 24, 32, 40 y / o 48 se analizaron. No hay sustituciones de 

aminoácidos específicos podrían estar asociados con la resistencia a KALETRA en el virus de 37 pacientes tratados con KALETRA 

evaluables. La selección de la resistencia a KALETRA en pacientes pediátricos no tratados previamente antirretrovirales (Estudio 940) 

parece ser consistente con el observado en pacientes adultos (estudio 863).

La resistencia a KALETRA ha observado a surgir en pacientes tratados con otros inhibidores de la proteasa antes de la terapia Kaletra. 

En los estudios de 227 sin tratamiento previo y inhibidores de la proteasa pacientes previamente tratados con antirretrovirales, los 

aislados de 4 de 23 pacientes con cuantificables (> 400 copias / mL) de ARN viral después del tratamiento con Kaletra durante 12 a 100 

semanas mostradas reducido significativamente la sensibilidad a lopinavir en comparación con el correspondiente aislados del virus basal. 

Los cuatro de estos pacientes habían recibido previamente el tratamiento con al menos un inhibidor de la proteasa y tenía al menos 4 

sustituciones asociadas con resistencia a los inhibidores de la proteasa inmediatamente antes de KALETRA terapia. Después de rebote 

viral, los aislados de estos pacientes



todas las sustituciones adicionales contenidos, algunos de los cuales son reconocidos a estar asociadas con resistencia a los 

inhibidores de la proteasa. La resistencia cruzada - Estudios no clínicos

Diversos grados de resistencia cruzada se han observado entre los inhibidores de la VIH-1 proteasa. La actividad antiviral en 

cultivo celular de lopinavir frente a aislados clínicos de pacientes previamente tratados con un único inhibidor de la proteasa se 

determinó (Tabla 19).

Tabla 19. Reducción de susceptibilidad a lopinavir frente a los aislados de pacientes previamente 

Tratados con una sola inhibidor de la proteasa

Susceptibilidad reducida por> 4 veces Susceptibilidad reducida a LPV

Indinavir (n = 16) 5,7 veces

Nelfinavir (n = 13) <4 veces 

Ritonavir (n = 3) 8,32 veces

Saquinavir (n = 4) <4 veces

Los aislados de pacientes previamente tratados con dos o más inhibidores de la proteasa mostraron mayores reducciones en la 

susceptibilidad a lopinavir, como se describe en la siguiente sección. Estudios clínicos - Actividad antiviral de Kaletra en pacientes con 

antecedentes de inhibidor de la proteasa

terapias

La relevancia clínica de reducción de la susceptibilidad en cultivo celular a lopinavir ha sido examinado por la evaluación de la 

respuesta virológica a tratamiento con Kaletra en pacientes con experiencia en tratamiento, con respecto a la línea base genotipo viral 

en tres estudios y el fenotipo viral basal en un estudio. la respuesta virológica a KALETRA ha demostrado ser afectado por la presencia 

de tres o más de las siguientes sustituciones de aminoácidos en la proteasa al inicio del estudio: L10F / I / R / V, K20M / N / R, L24I, 

L33F, M36I, I47V, G48V, I54L / T / V, V82A / C / F / S / T, y I84V. La Tabla 20 muestra la respuesta virológica 48-semanas (VIH-1 ARN 

<400 copias / mL) de acuerdo con el número de las sustituciones asociadas a resistencia a inhibidores de la proteasa anteriores al 

inicio del estudio en los estudios 888 y 765 [ véase Estudios clínicos ( 14.2 ) y ( 14.3 )] y estudiar 957 (ver abajo). Una vez que no se inicio del estudio en los estudios 888 y 765 [ véase Estudios clínicos ( 14.2 ) y ( 14.3 )] y estudiar 957 (ver abajo). Una vez que no se inicio del estudio en los estudios 888 y 765 [ véase Estudios clínicos ( 14.2 ) y ( 14.3 )] y estudiar 957 (ver abajo). Una vez que no se inicio del estudio en los estudios 888 y 765 [ véase Estudios clínicos ( 14.2 ) y ( 14.3 )] y estudiar 957 (ver abajo). Una vez que no se inicio del estudio en los estudios 888 y 765 [ véase Estudios clínicos ( 14.2 ) y ( 14.3 )] y estudiar 957 (ver abajo). Una vez que no se inicio del estudio en los estudios 888 y 765 [ véase Estudios clínicos ( 14.2 ) y ( 14.3 )] y estudiar 957 (ver abajo). Una vez que no se inicio del estudio en los estudios 888 y 765 [ véase Estudios clínicos ( 14.2 ) y ( 14.3 )] y estudiar 957 (ver abajo). Una vez que no se inicio del estudio en los estudios 888 y 765 [ véase Estudios clínicos ( 14.2 ) y ( 14.3 )] y estudiar 957 (ver abajo). Una vez que no se 

recomienda la administración diaria de Kaletra para pacientes adultos con tres o más de las sustituciones anteriores.

Tabla 20. La respuesta virológica (VIH-1 ARN <400 copias / ml) en la semana 48 por línea de base KALETRA 

Susceptibilidad y por número de Proteasa Sustituciones Asociados con 

Respuesta reducida a KALETRA 1Respuesta reducida a KALETRA 1

Número de 

inhibidor de la 

proteasa 

sustituciones en línea 

de base 1de base 1

Estudiar 888 (proteasa 

Inhibidor experimentó 

individual 2, INNTIindividual 2, INNTIindividual 2, INNTI

naïve) n = 130

Estudiar 765 (proteasa 

Inhibidor experimentó 

individual 3, INNTIindividual 3, INNTIindividual 3, INNTI

naïve) n = 56

Estudiar 957 (proteasa 

Inhibidor experimentó 

múltiple 4, INNTImúltiple 4, INNTImúltiple 4, INNTI

naïve) n = 50

0-2 76/103 (74%) 34/45 (76%) 19/20 (95%)

3-5 13/26 (50%) 8/11 (73%) 18/26 (69%)

6 o más 0/1 (0%) N / A 1/4 (25%)



1 Sustituciones consideradas en el análisis incluyen L10F / I / R / V, K20M / N / R, L24I, L33F, M36I, I47V, G48V, I54L / 

T / V, V82A / C / F / S / T, y I84V. 2 43% indinavir, nelfinavir 42%, 10% ritonavir, 15% saquinavir. 3 41% indinavir, 

nelfinavir 38%, 4% ritonavir, 16% saquinavir. 4 86% indinavir, nelfinavir 54%, 80% ritonavir, 70% saquinavir.

la respuesta virológica a tratamiento con Kaletra con respecto a la susceptibilidad fenotípica a lopinavir al inicio del estudio fue examinado 

en el Estudio 957. En este estudio 56 pacientes NNRTI-naïve con el VIH-1 RNA 

> 1.000 copias / mL a pesar de la terapia previa con al menos dos inhibidores de proteasa seleccionados de indinavir, nelfinavir, 

ritonavir, y saquinavir fueron aleatorizados para recibir una de dos dosis de Kaletra en combinación con efavirenz y inversa 

análogos de nucleósidos inhibidores de la transcriptasa (NRTIs). la CE 50 valores de lopinavir frente a 56 aislados del virus basal análogos de nucleósidos inhibidores de la transcriptasa (NRTIs). la CE 50 valores de lopinavir frente a 56 aislados del virus basal análogos de nucleósidos inhibidores de la transcriptasa (NRTIs). la CE 50 valores de lopinavir frente a 56 aislados del virus basal 

fue de 0,5 a 96 veces la de tipo salvaje CE 50 valor. Cincuenta y cinco por ciento (31/56) de estos aislados basales muestranfue de 0,5 a 96 veces la de tipo salvaje CE 50 valor. Cincuenta y cinco por ciento (31/56) de estos aislados basales muestranfue de 0,5 a 96 veces la de tipo salvaje CE 50 valor. Cincuenta y cinco por ciento (31/56) de estos aislados basales muestran

> 4 veces susceptibilidad reducida a lopinavir. Estos 31 aislados tenían una mediana de la reducción en la susceptibilidad lopinavir de 18 veces. 

La respuesta al tratamiento por la susceptibilidad lopinavir línea de base se muestra en la Tabla 21.

Tabla 21. HIV-1 RNA Respo NSE en la semana 48 por línea basal Susceptibilidad lopinavir 1Tabla 21. HIV-1 RNA Respo NSE en la semana 48 por línea basal Susceptibilidad lopinavir 1Tabla 21. HIV-1 RNA Respo NSE en la semana 48 por línea basal Susceptibilidad lopinavir 1Tabla 21. HIV-1 RNA Respo NSE en la semana 48 por línea basal Susceptibilidad lopinavir 1

susceptibilidad a lopinavir 2 en la línea de susceptibilidad a lopinavir 2 en la línea de susceptibilidad a lopinavir 2 en la línea de 

base 

ARN VIH-1 <400 copias / mL 

(%) 

ARN VIH-1 <50 copias / mL 

(%)

<10 veces 25/27 (93%) 22/27 (81%)

> 10 y <40 veces 11/15 (73%) 9/15 (60%)

≥ 40 veces 2/8 (25%) 2/8 (25%)

1 Lopinavir susceptibilidad se determinó mediante tecnología recombinante fenotípica realizado por virológica.

2 veces el cambio en la susceptibilidad de tipo salvaje. 

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad

carcinogénesis

Se evaluó Lopinavir / ritonavir combinación de potencial carcinogénico mediante la administración de una sonda oral a ratones y 

ratas para un máximo de 104 semanas. Los resultados mostraron un aumento en la incidencia de adenomas hepatocelulares 

benignos y un aumento en la incidencia combinada de adenomas hepatocelulares más carcinoma en hombres y mujeres en ratones 

y machos en ratas a dosis que produjo aproximadamente 1.6 a 2.2 veces (ratones) y 0,5 veces ( ratas) la exposición humana 

(basada en el AUC 0-24h medición) a la dosis recomendada de 400/100 mg KALETRA dos veces al día. La administración de lopinavir / (basada en el AUC 0-24h medición) a la dosis recomendada de 400/100 mg KALETRA dos veces al día. La administración de lopinavir / (basada en el AUC 0-24h medición) a la dosis recomendada de 400/100 mg KALETRA dos veces al día. La administración de lopinavir / 

ritonavir no causó un aumento estadísticamente significativo en la incidencia de cualquier otra neoplasia benigna o maligna en 

ratones o ratas.

Los estudios de carcinogenicidad en ratones y ratas han llevado a cabo en ritonavir. En ratones macho, hubo un aumento dependiente 

de la dosis en la incidencia de ambas adenomas y adenomas combinados y carcinomas en el hígado. Basado en las mediciones de 

AUC, la exposición a la dosis alta fue de aproximadamente 4 veces para los hombres que de la exposición en seres humanos con la 

recomendada



dosis terapéutica (400/100 mg KALETRA dos veces al día). No hubo efectos cancerígenos visto en las hembras a las dosis ensayadas. 

La exposición a la dosis alta fue de aproximadamente 9 veces para las hembras que de la exposición en seres humanos. No hubo 

efectos cancerígenos en ratas. En este estudio, la exposición a la dosis alta fue de aproximadamente 0,7 veces la de la exposición en los 

seres humanos con el 400/100 mg Kaletra dos veces al régimen diario. Sobre la base de las exposiciones alcanzados en los estudios en 

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

mutagénesis

Tampoco se encontró ni lopinavir ritonavir fuera mutagénico o clastogénico en una batería de in vitroTampoco se encontró ni lopinavir ritonavir fuera mutagénico o clastogénico en una batería de in vitro

y en vivo ensayos que incluyen el ensayo de mutación inversa bacteriana Ames usando S. typhimurium y y en vivo ensayos que incluyen el ensayo de mutación inversa bacteriana Ames usando S. typhimurium y y en vivo ensayos que incluyen el ensayo de mutación inversa bacteriana Ames usando S. typhimurium y y en vivo ensayos que incluyen el ensayo de mutación inversa bacteriana Ames usando S. typhimurium y y en vivo ensayos que incluyen el ensayo de mutación inversa bacteriana Ames usando S. typhimurium y 

E. coli, el ensayo de linfoma de ratón, el ensayo de micronúcleo de ratón y cromosómicas ensayos de aberración en linfocitos E. coli, el ensayo de linfoma de ratón, el ensayo de micronúcleo de ratón y cromosómicas ensayos de aberración en linfocitos 

humanos. 

Deterioro de la fertilidad

Lopinavir en combinación con ritonavir a una proporción de 2: 1 no produjo efectos sobre la fertilidad en ratas macho y hembra a niveles 

de 10/5, 30/15 o 100/50 mg / kg / día. Basado en las mediciones de AUC, las exposiciones de las ratas a las altas dosis fueron 

aproximadamente 0,7 veces para lopinavir y 1,8 veces para ritonavir de las exposiciones en humanos a la dosis terapéutica 

recomendada (400/100 mg dos veces al día).

14 ESTUDIOS CLÍNICOS

14.1 pacientes adultos sin tratamiento antirretroviral previo

Estudian 863: Kaletra cápsulas dos veces al día + estavudina + lamivudina en comparación con nelfinavir tres veces al día + 

estavudina + lamivudina

El Estudio 863 fue un, doble ciego, aleatorizado, multicéntrico que compara el tratamiento con cápsulas de Kaletra (400/100 mg dos veces al 

día) más estavudina y lamivudina frente a nelfinavir (750 mg tres veces al día) más estavudina y lamivudina en 653 de tratamiento 

antirretroviral pacientes no tratados previamente. Los pacientes tenían una edad media de 38 años (rango 19 a 84), el 57% eran caucásicos, 

y el 80% eran hombres. La media de recuento de células CD4 + basal fue de 259 células / mm 3 ( rango: 2 a 949 células / mm 3) y la media de y el 80% eran hombres. La media de recuento de células CD4 + basal fue de 259 células / mm 3 ( rango: 2 a 949 células / mm 3) y la media de y el 80% eran hombres. La media de recuento de células CD4 + basal fue de 259 células / mm 3 ( rango: 2 a 949 células / mm 3) y la media de y el 80% eran hombres. La media de recuento de células CD4 + basal fue de 259 células / mm 3 ( rango: 2 a 949 células / mm 3) y la media de y el 80% eran hombres. La media de recuento de células CD4 + basal fue de 259 células / mm 3 ( rango: 2 a 949 células / mm 3) y la media de 

plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,9 log 10 copias / ml (intervalo: 2.6 a 6.8 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,9 log 10 copias / ml (intervalo: 2.6 a 6.8 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,9 log 10 copias / ml (intervalo: 2.6 a 6.8 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,9 log 10 copias / ml (intervalo: 2.6 a 6.8 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,9 log 10 copias / ml (intervalo: 2.6 a 6.8 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los 

resultados del tratamiento aleatorizado se presentan en la Tabla 22.

Tabla 22. Resultados de Azar zado tratamiento a través Semana 48 (Estudio 863)Tabla 22. Resultados de Azar zado tratamiento a través Semana 48 (Estudio 863)Tabla 22. Resultados de Azar zado tratamiento a través Semana 48 (Estudio 863)

Salir KALETRA + d4T + 3TC

(N = 326) 

Nelfinavir + d4T + 3TC

(N = 327)

respondedor 1 respondedor 1 75% 62%

El fracaso virológico 2El fracaso virológico 2

Rebote

Nunca suprimida hasta la semana 48 

9% 

7% 

2% 

25% 

15% 

9% 

Muerte 2% 1%

Abandonaron el estudio debido a eventos adversos 4% 4%

Descontinuado por otras razones 3 Descontinuado por otras razones 3 10% 8%



1 Los pacientes alcanzaron y mantuvieron confirmó ARN VIH-1 <400 copias / ml hasta la semana 48. 2 incluye confirmó 

rebote viral y el fracaso para lograr confirmaron <400 copias / ml hasta la semana 48.

3 incluye perdieron durante el seguimiento, la retirada del paciente, incumplimiento, violación del protocolo y otros motivos. En general la 

suspensión hasta la semana 48, incluidos los pacientes que discontinuaron

posterior a fracaso virológico, fue 17% en el grupo de Kaletra y 24% en el brazo de nelfinavir. 

A través de 48 semanas de tratamiento, hubo una proporción estadísticamente significativamente mayor de pacientes en el brazo KALETRA 

en comparación con el brazo de nelfinavir con el VIH-1 ARN <400 copias / ml (75% vs. 62%, respectivamente) y el VIH-1 RNA < 50 copias / 

mL (67% vs. 52%, respectivamente). La respuesta al tratamiento por línea de base VIH-1 subgrupos nivel de ARN se presenta en la Tabla 

23.

Tabla 23. Proporción de Re sponders hasta la semana 48 de línea de base de carga viral (Estudio 863)Tabla 23. Proporción de Re sponders hasta la semana 48 de línea de base de carga viral (Estudio 863)

La carga viral basal (VIH-1 copias 

de ARN / ml) 

KALETRA + d4T + 3TC Nelfinavir + d4T + 3TC

<400 

copias / mL 1 copias / mL 1 

<50 

copias / mL 2 norte copias / mL 2 norte copias / mL 2 norte 

<400 

copias / mL 1 copias / mL 1 

<50 

copias / mL 2 norte copias / mL 2 norte copias / mL 2 norte 

<30000 74% 71% 82 79% 72% 87

≥ 30.000 a <100 000 81% 73% 79 67% 54% 79

≥ 100.000 a <250 000 75% 64% 83 60% 47% 72

≥ 250.000 72% 60% 82 44% 33% 89

1 Los pacientes alcanzaron y mantuvieron confirmó ARN VIH-1 <400 copias / ml hasta la semana 48. 2 pacientes lograron ARN 

VIH-1 <50 copias / ml en la semana 48. 

A través de 48 semanas de tratamiento, el aumento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 207 células / mm 3 para el A través de 48 semanas de tratamiento, el aumento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 207 células / mm 3 para el A través de 48 semanas de tratamiento, el aumento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 207 células / mm 3 para el 

grupo de Kaletra y 195 células / mm 3 para el grupo de nelfinavir. grupo de Kaletra y 195 células / mm 3 para el grupo de nelfinavir. grupo de Kaletra y 195 células / mm 3 para el grupo de nelfinavir. 

Estudiar 730: Kaletra comprimidos una vez al día + emtricitabina + tenofovir DF en comparación al Kaletra comprimidos 

dos veces al día + emtricitabina + tenofovir DF

Estudio 730 era un, abierto, aleatorizado, ensayo que compara tratamiento multicéntrico con Kaletra 800/200 mg una vez al día más 

tenofovir DF y emtricitabina frente KALETRA 400/100 mg dos veces al día más tenofovir DF y emtricitabina en 664 pacientes sin 

tratamiento previo antirretrovirales. Los pacientes fueron asignados al azar en una relación 1: 1 para recibir ya sea KALETRA 

800/200 mg una vez al día (n = 333) o KALETRA 400/100 mg dos veces al día (n = 331). Además estratificación dentro de cada 

grupo fue de 1: 1 (comprimido vs. cápsula). Los pacientes administrados la cápsula fueron cambiados a la formulación del 

comprimido en la semana 8 y se mantienen en su horario de dosificación aleatorizado. Los pacientes se les administró emtricitabina 

200 mg una vez al día y tenofovir DF 300 mg una vez al día. La edad media de los pacientes incluidos fue de 39 años (rango 19 a 

71); 75% eran caucásicos, y el 78% eran hombres. 3 ( rango: 20 a 775 células / mm 3) y la media de plasma de línea de base ARN 71); 75% eran caucásicos, y el 78% eran hombres. 3 ( rango: 20 a 775 células / mm 3) y la media de plasma de línea de base ARN 71); 75% eran caucásicos, y el 78% eran hombres. 3 ( rango: 20 a 775 células / mm 3) y la media de plasma de línea de base ARN 71); 75% eran caucásicos, y el 78% eran hombres. 3 ( rango: 20 a 775 células / mm 3) y la media de plasma de línea de base ARN 71); 75% eran caucásicos, y el 78% eran hombres. 3 ( rango: 20 a 775 células / mm 3) y la media de plasma de línea de base ARN 

VIH-1 fue de 5,0 log 10 copias / ml (intervalo: 1,7 a 7,0 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los resultados del tratamiento VIH-1 fue de 5,0 log 10 copias / ml (intervalo: 1,7 a 7,0 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los resultados del tratamiento VIH-1 fue de 5,0 log 10 copias / ml (intervalo: 1,7 a 7,0 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los resultados del tratamiento VIH-1 fue de 5,0 log 10 copias / ml (intervalo: 1,7 a 7,0 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los resultados del tratamiento VIH-1 fue de 5,0 log 10 copias / ml (intervalo: 1,7 a 7,0 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los resultados del tratamiento 

aleatorizado hasta la semana 48 se presentan en la Tabla 24.

Tabla 24. Resultados del tratamiento aleatorizado a Semana 48 (Estudio 730)



Salir KALETRA una vez al día 

+ TDF + FTC (n = 

333)

KALETRA dos veces al día 

+ TDF + FTC (n = 

331)

respondedor 1 respondedor 1 78% 77%

El fracaso virológico 2El fracaso virológico 2

Rebote

Nunca suprimida hasta la semana 48 

10% 

5% 

5% 

8% 

5% 

3% 

Muerte 1% <1%

Abandonaron el estudio debido a eventos adversos 4% 3%

Descontinuado por otras razones 3 Descontinuado por otras razones 3 8% 11%

1 Los pacientes alcanzaron y mantuvieron confirmó ARN VIH-1 <50 copias / mL a través de la semana 48. 2 incluye 

confirmado rebote viral y el fracaso para lograr confirmado <50 copias / ml hasta la semana 48.

3 incluye perdieron durante el seguimiento, la retirada del paciente, incumplimiento, violación del protocolo y otros motivos. 

Durante las 48 semanas de tratamiento, 78% en el KALETRA brazo una vez al día y 77% en el KALETRA brazo dos veces al día logra y se 

mantiene ARN VIH-1 <50 copias / ml (intervalo de confianza del 95% para la diferencia, -5,9% a 6,8% ). La media de CD4 + recuento de 

células se incrementa en la semana 48 eran 186 células / mm 3 para la KALETRA brazo una vez al día y 198 células / mm 3 para el brazo células se incrementa en la semana 48 eran 186 células / mm 3 para la KALETRA brazo una vez al día y 198 células / mm 3 para el brazo células se incrementa en la semana 48 eran 186 células / mm 3 para la KALETRA brazo una vez al día y 198 células / mm 3 para el brazo células se incrementa en la semana 48 eran 186 células / mm 3 para la KALETRA brazo una vez al día y 198 células / mm 3 para el brazo células se incrementa en la semana 48 eran 186 células / mm 3 para la KALETRA brazo una vez al día y 198 células / mm 3 para el brazo 

KALETRA dos veces al día. 

14.2 Pacientes adultos con tratamiento antirretroviral previo

Estudio 888: Kaletra cápsulas dos veces al día + nevirapina + NRTI en comparación con investigator- inhibidor de la proteasa 

seleccionado (s) + nevirapina + NRTIs

El Estudio 888 fue un, abierto, aleatorizado, multicéntrico que compara el tratamiento con cápsulas de Kaletra (400/100 mg dos veces al 

día) más nevirapina y inversa análogos de nucleósidos inhibidores de la transcriptasa frente inhibidor seleccionado investigador-proteasa 

(s) más nevirapina y nucleósidos inhibidores de transcriptasa inversa en 288 inhibidor-experimentado sola proteasa, inhibidor no 

nucleósido de la transcriptasa inversa (NNRTI) pacientes -naïve. Los pacientes tenían una edad media de 40 años (rango: 18 a

74), el 68% eran caucásicos, y el 86% eran hombres. La media de recuento de células CD4 + basal fue de 322 células / mm 3 ( rango: 10 a 74), el 68% eran caucásicos, y el 86% eran hombres. La media de recuento de células CD4 + basal fue de 322 células / mm 3 ( rango: 10 a 74), el 68% eran caucásicos, y el 86% eran hombres. La media de recuento de células CD4 + basal fue de 322 células / mm 3 ( rango: 10 a 

1059 células / mm 3) y la media de plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,1 log 101059 células / mm 3) y la media de plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,1 log 101059 células / mm 3) y la media de plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,1 log 101059 células / mm 3) y la media de plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,1 log 10

copias / ml (intervalo: 2,6 a 6,0 log 10 copias / ml). copias / ml (intervalo: 2,6 a 6,0 log 10 copias / ml). copias / ml (intervalo: 2,6 a 6,0 log 10 copias / ml). 

La respuesta al tratamiento y los resultados del tratamiento aleatorizado hasta la semana 48 se presentan en la Tabla 25. 

Tabla 25. Resultados de Random zado tratamiento a través Semana 48 (Estudio 888)Tabla 25. Resultados de Random zado tratamiento a través Semana 48 (Estudio 888)Tabla 25. Resultados de Random zado tratamiento a través Semana 48 (Estudio 888)

Salir KALETRA + nevirapina 

+ NRTIs (n 

= 148)

Seleccionados por el 

investigador inhibidor de la proteasa (s) 

+ nevirapina + NRTI 

(N = 140)

respondedor 1 respondedor 1 57% 33%

El fracaso virológico 2 El fracaso virológico 2 24% 41%



 Rebote

Nunca suprimida hasta la semana 48 

11% 

13% 

19% 

23% 

Muerte 1% 2%

Abandonaron el estudio debido a eventos adversos 5% 11%

Descontinuado por otras razones 3 Descontinuado por otras razones 3 14% 13%

1 Los pacientes alcanzaron y mantuvieron confirmó ARN VIH-1 <400 copias / ml hasta la semana 48. 2 incluye confirmó 

rebote viral y el fracaso para lograr confirmaron <400 copias / ml hasta la semana 48.

3 incluye perdieron durante el seguimiento, la retirada del paciente, incumplimiento, violación del protocolo y otros motivos. 

A través de 48 semanas de tratamiento, hubo una proporción estadísticamente significativamente mayor de pacientes en el brazo 

KALETRA en comparación con el inhibidor seleccionado investigador-proteasa (s) brazo con VIH-1 ARN <400 copias / ml (57% vs. 33%, 

respectivamente ). 

A través de 48 semanas de tratamiento, el aumento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 111 células / mm 3 para el A través de 48 semanas de tratamiento, el aumento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 111 células / mm 3 para el A través de 48 semanas de tratamiento, el aumento medio desde el inicio del recuento de células CD4 + fue de 111 células / mm 3 para el 

grupo de Kaletra y 112 células / mm 3 para el brazo inhibidor de la proteasa seleccionados por el investigador (s). grupo de Kaletra y 112 células / mm 3 para el brazo inhibidor de la proteasa seleccionados por el investigador (s). grupo de Kaletra y 112 células / mm 3 para el brazo inhibidor de la proteasa seleccionados por el investigador (s). 

Estudio 802: KALETRA Tablets 800/200 mg una vez al día frente a 400/100 mg dos veces al día cuando se administra conjuntamente con 

nucleósidos / nucleótidos de la transcriptasa inversa inhibidores en antirretrovíricos experimentado, VIH-1 sujetos infectados

M06-802 fue un estudio abierto, aleatorizado que compara la seguridad, tolerabilidad, y la actividad antiviral de una vez al día y dos veces 

la dosificación diaria de comprimidos de Kaletra en 599 sujetos con cargas virales detectables mientras recibe su terapia antiviral actual. De 

los sujetos inscritos, 55% en ambos grupos de tratamiento no había sido tratado previamente con un inhibidor de la proteasa y el 81 - un 

88% había recibido antes NNRTIs como parte de su régimen de tratamiento anti-VIH. Los pacientes fueron asignados al azar en una 

relación 1: 1 para recibir ya sea KALETRA 800/200 mg una vez al día (n = 300) o KALETRA 400/100 mg dos veces al día (n = 299). Los 

pacientes se administraron al menos dos inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos / nucleótidos seleccionados por el 

investigador. La edad media de los pacientes incluidos fue de 41 años (rango 21 a 73); 51% eran caucásicos, y el 66% eran hombres. La 

media de recuento de células CD4 + línea de base fue de 254 células / mm 3 ( rango: 4 a 952 células / mm 3) y la media de plasma de línea de media de recuento de células CD4 + línea de base fue de 254 células / mm 3 ( rango: 4 a 952 células / mm 3) y la media de plasma de línea de media de recuento de células CD4 + línea de base fue de 254 células / mm 3 ( rango: 4 a 952 células / mm 3) y la media de plasma de línea de media de recuento de células CD4 + línea de base fue de 254 células / mm 3 ( rango: 4 a 952 células / mm 3) y la media de plasma de línea de media de recuento de células CD4 + línea de base fue de 254 células / mm 3 ( rango: 4 a 952 células / mm 3) y la media de plasma de línea de 

base ARN VIH-1 fue de 4,3 log 10 copias / ml (intervalo: 1.7 a 6.6 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los resultados del base ARN VIH-1 fue de 4,3 log 10 copias / ml (intervalo: 1.7 a 6.6 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los resultados del base ARN VIH-1 fue de 4,3 log 10 copias / ml (intervalo: 1.7 a 6.6 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los resultados del base ARN VIH-1 fue de 4,3 log 10 copias / ml (intervalo: 1.7 a 6.6 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los resultados del base ARN VIH-1 fue de 4,3 log 10 copias / ml (intervalo: 1.7 a 6.6 log 10 copias / ml). La respuesta al tratamiento y los resultados del 

tratamiento aleatorizado hasta la semana 48 se presentan en la Tabla 26.

Tabla 26. Resultados de Random zado tratamiento a través Semana 48 (Estudio 802) Tabla 26. Resultados de Random zado tratamiento a través Semana 48 (Estudio 802) Tabla 26. Resultados de Random zado tratamiento a través Semana 48 (Estudio 802) 

Salir KALETRA una vez al día + 

NRTIs (n 

= 300)

KALETRA dos veces al día + 

NRTIs (n 

= 299)

Virológica Éxito (VIH-1 ARN <50 copias / 

mL) 

57% 54%

El fracaso virológico 1 El fracaso virológico 1 22% 24%

No hay datos virológicos en la ventana de la semana 48 

interrumpidas estudio debido a la adversa 5% 7%



evento o la muerte 2evento o la muerte 2

estudio descontinuado por otras razones 3 estudio descontinuado por otras razones 3 13% 12%

Los datos faltantes durante la ventana, pero en el 

estudio 

3% 3%

1 Incluye pacientes que suspendieron antes de la semana 48 por falta o pérdida de eficacia y los pacientes con VIH-1 RNA ≥ 50 

copias / ml en la semana 48.

2 Incluye los pacientes que interrumpieron debido a eventos adversos o la muerte en cualquier momento desde el día 1 hasta la semana 48 

si esto no dio lugar a los datos virológicos en tratamiento en la semana 48. 3 incluye la revocación del consentimiento, la pérdida durante el 

seguimiento, el incumplimiento, el protocolo violación y otras razones. 

Durante las 48 semanas de tratamiento, el cambio medio desde la línea de base para el recuento de células CD4 + fue de 135 células / mm 3 para Durante las 48 semanas de tratamiento, el cambio medio desde la línea de base para el recuento de células CD4 + fue de 135 células / mm 3 para Durante las 48 semanas de tratamiento, el cambio medio desde la línea de base para el recuento de células CD4 + fue de 135 células / mm 3 para 

el grupo una vez al día y 122 células / mm 3 para el grupo dos veces al día. el grupo una vez al día y 122 células / mm 3 para el grupo dos veces al día. el grupo una vez al día y 122 células / mm 3 para el grupo dos veces al día. 

14.3 Otros estudios que apoyan la aprobación en pacientes adultos

Estudiar 720: KALETRA dos veces al día + estavudina + lamivudina Estudio 765: 

KALETRA dos veces al día + nevirapina + NRTI

Estudiar (720 pacientes sin antes de la terapia antirretroviral) y estudiar 765 (pacientes con terapia de inhibidor de la proteasa antes) se asignaron Estudiar (720 pacientes sin antes de la terapia antirretroviral) y estudiar 765 (pacientes con terapia de inhibidor de la proteasa antes) se asignaron Estudiar (720 pacientes sin antes de la terapia antirretroviral) y estudiar 765 (pacientes con terapia de inhibidor de la proteasa antes) se asignaron Estudiar (720 pacientes sin antes de la terapia antirretroviral) y estudiar 765 (pacientes con terapia de inhibidor de la proteasa antes) se asignaron Estudiar (720 pacientes sin antes de la terapia antirretroviral) y estudiar 765 (pacientes con terapia de inhibidor de la proteasa antes) se asignaron 

al azar, ciego, ensayos multicéntricos que evalúen el tratamiento con Kaletra en hasta tres niveles de dosis (200/100 mg dos veces al día [720 

solamente], 400/100 mg dos veces al día, y 400/200 mg dos veces al día ). En el Estudio 720, todos los pacientes cambiaron a 400/100 mg dos 

veces al día entre las semanas 48-72. Los pacientes en el estudio 720 tenían una edad media de 35 años, el 70% eran de raza caucásica, y el 

96% eran hombres, mientras que los pacientes en el estudio 765 tenían una edad media de 40 años, el 73% eran de raza blanca, y el 90% eran 

hombres. Media (rango) de línea de base el recuento de células CD4 + para los pacientes en el estudio 720 y el estudio 765 fueron 338 (3-918) y 

372 (72-807) células / mm 3, respectivamente. La media (intervalo) de plasma de línea de base VIH-1 los niveles de ARN para los pacientes en el 372 (72-807) células / mm 3, respectivamente. La media (intervalo) de plasma de línea de base VIH-1 los niveles de ARN para los pacientes en el 372 (72-807) células / mm 3, respectivamente. La media (intervalo) de plasma de línea de base VIH-1 los niveles de ARN para los pacientes en el 

estudio 720 y estudian 765 eran 4.9 (3.3 a 6.3) y 4.0 (2.9 a 5.8) log 10 copias / ml, respectivamente. estudio 720 y estudian 765 eran 4.9 (3.3 a 6.3) y 4.0 (2.9 a 5.8) log 10 copias / ml, respectivamente. estudio 720 y estudian 765 eran 4.9 (3.3 a 6.3) y 4.0 (2.9 a 5.8) log 10 copias / ml, respectivamente. 

A través de 360 semanas de tratamiento en estudio 720, la proporción de pacientes con VIH-1 ARN <400 (<50) copias / ml fue del 61% 

(59%) [n = 100]. Entre los pacientes que completaron 360 semanas de tratamiento con las mediciones de recuento de CD4 + células [n = 

60], el aumento medio (mediana) en el recuento de células CD4 + fue 501 (457) células / mm 3. Treinta y nueve pacientes (39%) 60], el aumento medio (mediana) en el recuento de células CD4 + fue 501 (457) células / mm 3. Treinta y nueve pacientes (39%) 60], el aumento medio (mediana) en el recuento de células CD4 + fue 501 (457) células / mm 3. Treinta y nueve pacientes (39%) 

interrumpieron el estudio, incluyendo 13 (13%) interrupciones debidas a reacciones adversas y 1 (1%) muerte. 

A través de 144 semanas de tratamiento en estudio 765, la proporción de pacientes con ARN VIH-1 <400 (<50) copias / ml fue del 

54% (50%) [n = 70], y el aumento medio correspondiente en el recuento de células CD4 + se 212 células / mm 3. Veintisiete pacientes 54% (50%) [n = 70], y el aumento medio correspondiente en el recuento de células CD4 + se 212 células / mm 3. Veintisiete pacientes 54% (50%) [n = 70], y el aumento medio correspondiente en el recuento de células CD4 + se 212 células / mm 3. Veintisiete pacientes 

(39%) interrumpieron el estudio, incluyendo 5 (7%) interrupciones secundarias a las reacciones adversas y 2 (3%) muertes. 

14.4 Estudios pediátricos 

Estudio 1030 era un estudio abierto, multicéntrico, ensayo de búsqueda de dosis evaluar el perfil farmacocinético, la 

tolerabilidad, seguridad y eficacia de la solución oral de Kaletra contiene lopinavir 80 mg / ml y ritonavir 20 mg / ml a una dosis 

de 300/75 mg / m 2 dos veces más al día 2 NRTIs en el VIH-1 infecta lactantes ≥ 14 días y <6 meses de edad. de 300/75 mg / m 2 dos veces más al día 2 NRTIs en el VIH-1 infecta lactantes ≥ 14 días y <6 meses de edad. de 300/75 mg / m 2 dos veces más al día 2 NRTIs en el VIH-1 infecta lactantes ≥ 14 días y <6 meses de edad. 



Diez niños, ≥ 14 días y <6 semanas de edad, fueron incluidos en una edad mediana (rango) de 5.7 (3.6-6.0) semanas y todas completado 

24 semanas. En la entrada, la mediana (rango) VIH-1 RNA fue 6.0 (4.7 a 7.2) log 1024 semanas. En la entrada, la mediana (rango) VIH-1 RNA fue 6.0 (4.7 a 7.2) log 10

copias / ml. Siete de 10 lactantes tenían ARN VIH-1 <400 copias / ml en la semana 24. En la entrada, la mediana (rango) CD4 + porcentaje 

fue 41 (16-59) con una disminución media de 1% (IC del 95%: -10, 18 ) desde el inicio hasta la semana 24 en 6 bebés con los datos 

disponibles.

Veintiún niños, entre 6 semanas y 6 meses de edad, se inscribieron en una edad mediana (rango) de 14,7 (6.9-25.7) semanas y 19 de 21 

lactantes completaron 24 semanas. En la entrada, el nivel de mediana (rango) del ARN del VIH fue de 5,8 (3/7 a 6/9) log 10 copias / ml. Diez de lactantes completaron 24 semanas. En la entrada, el nivel de mediana (rango) del ARN del VIH fue de 5,8 (3/7 a 6/9) log 10 copias / ml. Diez de lactantes completaron 24 semanas. En la entrada, el nivel de mediana (rango) del ARN del VIH fue de 5,8 (3/7 a 6/9) log 10 copias / ml. Diez de 

21 niños tenían ARN del VIH <400 copias / ml en la semana 24. En la entrada, el porcentaje mediana (rango) CD4 + fue de 32 (11-54) con 

una mediana de incremento de 4% (IC del 95%: -1, 9) desde el inicio hasta la semana 24 en 19 lactantes con datos disponibles

[Ver Farmacología clínica ( 12.3 ) Para obtener resultados farmacocinéticos].[Ver Farmacología clínica ( 12.3 ) Para obtener resultados farmacocinéticos].[Ver Farmacología clínica ( 12.3 ) Para obtener resultados farmacocinéticos].

El Estudio 940 fue un estudio abierto, ensayo multicéntrico evaluar el perfil farmacocinético, la tolerabilidad, seguridad y eficacia de 

la solución oral de Kaletra contiene lopinavir 80 mg / ml y ritonavir 20 mg / ml en 100 naïve antirretroviral (44%) y con experiencia 

(56%) pacientes pediátricos. Todos los pacientes eran no nucleósido inhibidor de transcriptasa inversa ingenuo. Los pacientes 

fueron asignados al azar a 230 mg lopinavir / ritonavir 57,5 mg por m 2 o 300 mg de lopinavir / 75 mg de ritonavir por m 2.fueron asignados al azar a 230 mg lopinavir / ritonavir 57,5 mg por m 2 o 300 mg de lopinavir / 75 mg de ritonavir por m 2.fueron asignados al azar a 230 mg lopinavir / ritonavir 57,5 mg por m 2 o 300 mg de lopinavir / 75 mg de ritonavir por m 2.fueron asignados al azar a 230 mg lopinavir / ritonavir 57,5 mg por m 2 o 300 mg de lopinavir / 75 mg de ritonavir por m 2.

Pacientes no tratados previamente también recibieron lamivudina y estavudina. pacientes previamente recibieron nevirapina y hasta dos 

inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos.

Seguridad, eficacia y farmacocinéticos perfiles de los dos regímenes de dosis se evaluaron después de tres semanas de tratamiento en cada 

paciente. Después del análisis de estos datos, todos los pacientes continuaron con la 300 mg de lopinavir / 75 mg de ritonavir por m 2 dosis. Los paciente. Después del análisis de estos datos, todos los pacientes continuaron con la 300 mg de lopinavir / 75 mg de ritonavir por m 2 dosis. Los paciente. Después del análisis de estos datos, todos los pacientes continuaron con la 300 mg de lopinavir / 75 mg de ritonavir por m 2 dosis. Los 

pacientes tenían una edad media de 5 años (rango 6 meses a 12 años) con un 14% menos de 2 años. La media de recuento de células CD4 + 

basal fue de 838 células / mm 3 y la media de plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,7 log 10 copias / ml. Durante las 48 semanas de basal fue de 838 células / mm 3 y la media de plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,7 log 10 copias / ml. Durante las 48 semanas de basal fue de 838 células / mm 3 y la media de plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,7 log 10 copias / ml. Durante las 48 semanas de basal fue de 838 células / mm 3 y la media de plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,7 log 10 copias / ml. Durante las 48 semanas de basal fue de 838 células / mm 3 y la media de plasma de línea de base ARN VIH-1 fue de 4,7 log 10 copias / ml. Durante las 48 semanas de 

tratamiento, la proporción de pacientes que logra y se mantiene un ARN VIH-1 <400 copias / ml fue del 80% para los pacientes tratados 

previamente con antirretrovirales y 71% para los pacientes previamente tratados con antirretrovirales. El incremento medio desde el inicio del 

recuento de células CD4 + fue 404 células / mm 3recuento de células CD4 + fue 404 células / mm 3

para antirretroviral y 284 células / mm naïve 3 para los pacientes previamente tratados con antirretrovirales tratada a través de 48 semanas. A las para antirretroviral y 284 células / mm naïve 3 para los pacientes previamente tratados con antirretrovirales tratada a través de 48 semanas. A las para antirretroviral y 284 células / mm naïve 3 para los pacientes previamente tratados con antirretrovirales tratada a través de 48 semanas. A las 

48 semanas, dos pacientes (2%) habían interrumpido prematuramente el estudio. Un paciente naïve antirretroviral prematuramente suspendió 

secundaria a una reacción adversa, mientras que un paciente con experiencia antirretroviral prematuramente suspendió secundaria a un evento 

relacionado con el VIH-1. selección de la dosis en pacientes pediátricos se basa en lo siguiente:

• Entre los pacientes de 14 días a 6 meses de edad recibir 300/75 mg / m 2 dos veces al día sin nevirapina, las Entre los pacientes de 14 días a 6 meses de edad recibir 300/75 mg / m 2 dos veces al día sin nevirapina, las Entre los pacientes de 14 días a 6 meses de edad recibir 300/75 mg / m 2 dos veces al día sin nevirapina, las 

concentraciones plasmáticas fueron inferiores a los observados en adultos o en niños mayores. Esta dosis resultó en ARN 

VIH-1 <400 copias / ml en 55% de los pacientes (70% en los que se inicia el tratamiento a <6 semanas de edad).

• Entre los pacientes 6 meses a 12 años de edad, el 230 / 57,5 mg / m 2 solución régimen de dos veces al día por vía oral sin Entre los pacientes 6 meses a 12 años de edad, el 230 / 57,5 mg / m 2 solución régimen de dos veces al día por vía oral sin Entre los pacientes 6 meses a 12 años de edad, el 230 / 57,5 mg / m 2 solución régimen de dos veces al día por vía oral sin 

nevirapina y el mg 300/75 / m 2 solución régimen de dos veces al día por vía oral con nevirapina proporcionado concentraciones nevirapina y el mg 300/75 / m 2 solución régimen de dos veces al día por vía oral con nevirapina proporcionado concentraciones nevirapina y el mg 300/75 / m 2 solución régimen de dos veces al día por vía oral con nevirapina proporcionado concentraciones 

plasmáticas de lopinavir similares a los obtenidos en pacientes adultos que recibieron 400/100 mg dos veces al día (sin 

nevirapina). Estas dosis resultaron en beneficio de tratamiento (proporción de pacientes con VIH-1 ARN <400 copias / ml) 

similar a la observada en los ensayos clínicos de adultos.

• Entre los pacientes de 12 a 18 años de edad que recibieron 400/100 mg / m 2 o 480/120 mg / m 2 ( con efavirenz) dos veces al día, las Entre los pacientes de 12 a 18 años de edad que recibieron 400/100 mg / m 2 o 480/120 mg / m 2 ( con efavirenz) dos veces al día, las Entre los pacientes de 12 a 18 años de edad que recibieron 400/100 mg / m 2 o 480/120 mg / m 2 ( con efavirenz) dos veces al día, las Entre los pacientes de 12 a 18 años de edad que recibieron 400/100 mg / m 2 o 480/120 mg / m 2 ( con efavirenz) dos veces al día, las Entre los pacientes de 12 a 18 años de edad que recibieron 400/100 mg / m 2 o 480/120 mg / m 2 ( con efavirenz) dos veces al día, las 

concentraciones plasmáticas fueron 60-100% mayor que entre los antiguos pacientes de 6 a 12 años que recibieron 230 / 57,5 mg / m 2. La concentraciones plasmáticas fueron 60-100% mayor que entre los antiguos pacientes de 6 a 12 años que recibieron 230 / 57,5 mg / m 2. La concentraciones plasmáticas fueron 60-100% mayor que entre los antiguos pacientes de 6 a 12 años que recibieron 230 / 57,5 mg / m 2. La 

media de aclaramiento aparente fue similar a la observada 



en pacientes adultos tratados con dosis estándar y en pacientes de 6 a 12 años de edad. Aunque los cambios en el VIH-1 RNA en 

pacientes con fracaso del tratamiento previo fueron menos de lo previsto, los datos farmacocinéticos apoya el uso de la dosificación 

similar que en pacientes de 6 a 12 años de edad, que no exceda la dosis recomendada en adultos.

• Para todos los grupos de edad, la zona de dosificación de superficie corporal se convirtió en el peso corporal de dosificación usando dosis 

lopinavir prescrito del paciente. 

16 / ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

KALETRA ® ( lopinavir y ritonavir) tabletas y solución oral están disponibles en los siguientes puntos fuertes y tamaños de KALETRA ® ( lopinavir y ritonavir) tabletas y solución oral están disponibles en los siguientes puntos fuertes y tamaños de KALETRA ® ( lopinavir y ritonavir) tabletas y solución oral están disponibles en los siguientes puntos fuertes y tamaños de 

paquetes: 

KALETRA Tablets, 200 mg 

de lopinavir

y 50 mg de ritonavir

KALETRA Tablets, 100 mg 

de lopinavir y 25 mg de 

ritonavir

KALETRA Solución Oral, 80 mg 

de lopinavir y 20 mg de ritonavir 

por ml

película revestida Presentación Yellow 

comprimidos ovalados 

grabados con el logo “A” y el 

código KA

amarillo pálido recubiertos con 

película comprimidos ovalados 

grabados con la “a” logo y el 

código de KC

Amarillo claro a líquido de color naranja suministrada 

en botellas de dosis múltiples de color ámbar que 

contienen 400 mg de lopinavir y 100 mg de ritonavir 

por 5 ml envasados con una taza de dosificación 

marcada 

Tamaño de la 

botella y el 

número de NDC 

Botellas de 120 comprimidos

(NDC 0074-6799-22) 

Frascos de 60 comprimidos

(NDC 0074-0522-60) 

160 ml botella (NDC 

0074-3956-46) 

recomendadas de 

almacenamiento 

Tiendas Kaletra comprimidos a 20 ° - 25 ° C (68 ° - 77 ° F); 

excursiones autorizados a 15 ° - 30 ° C (59 ° - 86 ° F) [véase 

USP temperatura ambiente controlada]. Dispensar en el 

recipiente original o USP recipiente hermético equivalente. Para 

el uso del paciente: la exposición de este producto a alta 

humedad fuera del envase original o USP recipiente hermético 

equivalente durante más de 2 semanas no se recomienda.

Almacenar la solución de KALETRA oral a 2 ° - 8 ° 

C (36 ° - 46 ° F) hasta su dispensación. Evitar la 

exposición al calor excesivo.

Para el uso del paciente: solución oral KALETRA 

refrigerado permanece estable hasta la fecha de 

caducidad indicada en la etiqueta. Si se almacena 

a temperatura ambiente hasta 25 ° C (77 ° F), 

solución oral se debe utilizar dentro de 2 meses.

17 INFORMACIÓN DE ASESORAMIENTO PARA EL PACIENTE

Aconsejar al paciente que lea la etiqueta para el paciente aprobada por la FDA (Guía del medicamento) 

Información de la Administración general [ véase Dosis y Administración ( 2 )] : Información de la Administración general [ véase Dosis y Administración ( 2 )] : Información de la Administración general [ véase Dosis y Administración ( 2 )] : Información de la Administración general [ véase Dosis y Administración ( 2 )] : Información de la Administración general [ véase Dosis y Administración ( 2 )] : 



• Aconsejar a los pacientes que prestar especial atención a la administración exacta de la dosis para minimizar el riesgo de sobredosis o 

una dosis insuficiente de Kaletra accidental. 

• Aconsejar a los pacientes y los cuidadores que la solución oral debe administrarse utilizando el vaso de la dosis calibrada 

(suministrado) o jeringa de dosificación oral. 

• Aconsejar a los cuidadores para informar a su médico si el peso del niño cambia con el fin de asegurarse de que la dosis de 

KALETRA del niño se ajusta según sea necesario. 

• Informar a los pacientes y los cuidadores que Kaletra comprimidos pueden tomarse con o sin comida, pero Kaletra solución 

oral debe tomarse con alimento para mejorar la absorción. 

• Aconsejar a los pacientes a mantenerse bajo el cuidado de un profesional de la salud durante el uso de KALETRA y tomar Kaletra 

en combinación con otros fármacos antirretrovirales prescritos. 

• Aconsejar a los pacientes no se modifique la dosis o interrumpir el tratamiento sin consultar con su profesional de la salud. Si 

una dosis de Kaletra se pierde pacientes deben tomar la dosis tan pronto como sea posible y luego regresar a su horario normal. 

Sin embargo, si se salta una dosis el paciente no debe duplicar la dosis siguiente.

• Informar a los pacientes que es importante tomar KALETRA en un horario regular de dosificación como se indica y para evitar las 

dosis que faltan ya que puede resultar en el desarrollo de la resistencia. 

• Informar a los pacientes de que puede haber una mayor probabilidad de desarrollar diarrea con el régimen de una vez al día, en 

comparación con el régimen de dos veces al día. 

• Informar a los pacientes que Kaletra no cura la infección por VIH-1 y que pueden seguir sufriendo enfermedades 

asociadas con la infección por VIH-1, incluyendo infecciones oportunistas. 

Interacciones con la drogas

Informar a los pacientes que Kaletra puede interactuar con algunos medicamentos; Por lo tanto, los pacientes deben ser advertidos de informar a 

su profesional de la salud el uso de cualquier receta, medicamentos sin receta o productos a base de hierbas tales como hierba de San Juan [ véase su profesional de la salud el uso de cualquier receta, medicamentos sin receta o productos a base de hierbas tales como hierba de San Juan [ véase 

Contraindicaciones ( 4 ), Advertencias y precauciones ( 5.1 ) Y las interacciones medicamentosas ( 7 )].Contraindicaciones ( 4 ), Advertencias y precauciones ( 5.1 ) Y las interacciones medicamentosas ( 7 )].Contraindicaciones ( 4 ), Advertencias y precauciones ( 5.1 ) Y las interacciones medicamentosas ( 7 )].Contraindicaciones ( 4 ), Advertencias y precauciones ( 5.1 ) Y las interacciones medicamentosas ( 7 )].Contraindicaciones ( 4 ), Advertencias y precauciones ( 5.1 ) Y las interacciones medicamentosas ( 7 )].Contraindicaciones ( 4 ), Advertencias y precauciones ( 5.1 ) Y las interacciones medicamentosas ( 7 )].Contraindicaciones ( 4 ), Advertencias y precauciones ( 5.1 ) Y las interacciones medicamentosas ( 7 )].

pancreatitis

Aconsejar a los pacientes que la pancreatitis se ha observado en pacientes tratados con Kaletra y para alertar a su profesional de 

la salud si experimentan síntomas tales como náuseas, vómitos o dolor abdominal [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )].la salud si experimentan síntomas tales como náuseas, vómitos o dolor abdominal [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )].la salud si experimentan síntomas tales como náuseas, vómitos o dolor abdominal [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )].la salud si experimentan síntomas tales como náuseas, vómitos o dolor abdominal [ ver Advertencias y precauciones ( 5.3 )].

Erupción cutanea

Informar a los pacientes que erupción de la piel que varían en gravedad de leve a necrólisis epidérmica tóxica (TEN), Stevens-Johnson 

síndrome, eritema multiforme, urticaria, angioedema y han sido reportados en pacientes que reciben KALETRA o su lopinavir 

componentes y / o ritonavir. Aconsejar a los pacientes a comunicarse con su proveedor de atención médica si desarrollan una erupción 

mientras toman Kaletra [ ver Reacciones adversas ( 6.1 )].mientras toman Kaletra [ ver Reacciones adversas ( 6.1 )].mientras toman Kaletra [ ver Reacciones adversas ( 6.1 )].mientras toman Kaletra [ ver Reacciones adversas ( 6.1 )].

hepatotoxicidad

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

empeoramiento de las elevaciones de transaminasas o descompensación hepática. Aconsejar a los pacientes que tendrán que ser 

supervisados de cerca, especialmente durante los primeros meses de tratamiento con KALETRA sus pruebas de función hepática y que 

deben notificar a su profesional de la salud si



desarrollar los signos y síntomas de empeoramiento de la enfermedad hepática incluyendo la pérdida de apetito, dolor abdominal, ictericia y 

picor en la piel [ ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )].picor en la piel [ ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )].picor en la piel [ ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )].picor en la piel [ ver Advertencias y precauciones ( 5.4 )].

QT y prolongación del intervalo PR

Aconsejar a los pacientes que Kaletra puede producir cambios en el electrocardiograma (por ejemplo, PR y / o prolongación del 

intervalo QT) y para consultar a su profesional de la salud si experimentan síntomas tales como mareos, aturdimiento, ritmo cardíaco 

anormal o pérdida de la conciencia [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].anormal o pérdida de la conciencia [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].anormal o pérdida de la conciencia [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].anormal o pérdida de la conciencia [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].anormal o pérdida de la conciencia [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].anormal o pérdida de la conciencia [ ver Advertencias y precauciones ( 5.5 , 5.6 )].

Diabetes Mellitus / Hiperglucemia

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

sido reportados durante el uso Kaletra. Aconsejar a los pacientes que notifiquen a su proveedor de atención médica si se desarrollan los 

signos y síntomas de la diabetes mellitus, incluyendo micción frecuente, sed excesiva, hambre extrema o pérdida de peso inusual y / o un 

aumento de azúcar en la sangre, mientras que en KALETRA ya que pueden requerir un cambio en su tratamiento de la diabetes o nuevo 

tratamiento [ ver Advertencias y precauciones ( 5.7 )].tratamiento [ ver Advertencias y precauciones ( 5.7 )].tratamiento [ ver Advertencias y precauciones ( 5.7 )].tratamiento [ ver Advertencias y precauciones ( 5.7 )].

Síndrome de reconstitución inmune

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

terapia antirretroviral de combinación, incluyendo KALETRA [ ver Advertencias y precauciones ( 5.8 )].terapia antirretroviral de combinación, incluyendo KALETRA [ ver Advertencias y precauciones ( 5.8 )].terapia antirretroviral de combinación, incluyendo KALETRA [ ver Advertencias y precauciones ( 5.8 )].terapia antirretroviral de combinación, incluyendo KALETRA [ ver Advertencias y precauciones ( 5.8 )].

Trastornos de lípidos

Aconsejar a los pacientes que el tratamiento con la terapia con Kaletra puede resultar en aumentos sustanciales en la concentración 

de colesterol total y triglicéridos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.9 )].de colesterol total y triglicéridos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.9 )].de colesterol total y triglicéridos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.9 )].de colesterol total y triglicéridos [ ver Advertencias y precauciones ( 5.9 )].

La redistribución de grasa

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

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

precauciones ( 5.10 )].precauciones ( 5.10 )].precauciones ( 5.10 )].

Los pacientes con hemofilia

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

proteasa como KALETRA [ ver Advertencias y precauciones ( 5.11) ].proteasa como KALETRA [ ver Advertencias y precauciones ( 5.11) ].proteasa como KALETRA [ ver Advertencias y precauciones ( 5.11) ].proteasa como KALETRA [ ver Advertencias y precauciones ( 5.11) ].

Registro de embarazo exposición

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

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

Lactancia

Instruir a las mujeres con infección por VIH-1 no amamantar porque el VIH-1 se puede pasar al bebé en la leche materna [ ver Uso Instruir a las mujeres con infección por VIH-1 no amamantar porque el VIH-1 se puede pasar al bebé en la leche materna [ ver Uso 

en poblaciones específicas ( 8.2 )].en poblaciones específicas ( 8.2 )].en poblaciones específicas ( 8.2 )].

KALETRA Tablets, 200 mg de lopinavir y 50 mg de ritonavir Fabricado 

por Abbvie LTD, Barceloneta, PR 00617 



para Abbvie Inc., North Chicago, IL 60064 EE.UU. 
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Guía del Medicamento

KALETRA ® ( KUH-LEE-tra) KALETRA ® ( KUH-LEE-tra) KALETRA ® ( KUH-LEE-tra) 

(lopinavir y ritonavir)

tabletas

KALETRA ® ( KUH-LEE-tra) KALETRA ® ( KUH-LEE-tra) KALETRA ® ( KUH-LEE-tra) 

(lopinavir y ritonavir)

Solucion Oral

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre KALETRA? Kaletra puede causar 

efectos secundarios graves, incluyendo:

• Interacciones con otros medicamentos. Es importante conocer los medicamentos que no deben ser tomados con Kaletra. Para Interacciones con otros medicamentos. Es importante conocer los medicamentos que no deben ser tomados con Kaletra. Para 

obtener más información, consulte "¿Quién no debe tomar Kaletra?” 

• Efectos adversos en los niños que tienen la solución oral de Kaletra. Kaletra solución oral contiene alcohol (etanol) y propilenglicol. Efectos adversos en los niños que tienen la solución oral de Kaletra. Kaletra solución oral contiene alcohol (etanol) y propilenglicol. 

Llame a su médico de inmediato si su bebé parece demasiado sueño o su respiración cambia.

• La inflamación del páncreas (pancreatitis). Kaletra puede causar pancreatitis, que puede ser grave y puede conducir a la muerte. Las La inflamación del páncreas (pancreatitis). Kaletra puede causar pancreatitis, que puede ser grave y puede conducir a la muerte. Las 

personas que tienen altos niveles de ciertas grasas (triglicéridos) tienen un riesgo de desarrollar pancreatitis. Si usted tiene enfermedad 

avanzada por VIH-1, que puede tener un mayor riesgo de niveles altos de triglicéridos en la sangre, y la pancreatitis. Si usted tiene un 

historial de pancreatitis, que puede tener un mayor riesgo de que regrese de nuevo durante el tratamiento con Kaletra. Informe a su médico 

si usted tiene signos o síntomas de pancreatitis que incluyen:

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

• Los problemas del hígado. Los problemas del hígado, incluyendo la muerte, pueden ocurrir en personas que toman Kaletra. Su médico debe Los problemas del hígado. Los problemas del hígado, incluyendo la muerte, pueden ocurrir en personas que toman Kaletra. Su médico debe 

realizar análisis de sangre antes y durante el tratamiento con Kaletra para comprobar el funcionamiento del hígado. Si usted tiene hepatitis B o 

hepatitis C, u otros problemas en el hígado, que puede tener un mayor riesgo de desarrollar nueva o empeoramiento de los problemas en el 

hígado durante el tratamiento con Kaletra. Informe a su médico de inmediato si tiene alguna signos y síntomas de problemas hepáticos, 

incluyendo:

◦ pérdida de apetito

◦ piel amarilla y blanca de los ojos (ictericia)

◦ orina de color oscuro

◦ heces de color pálido

◦ picazón en la piel

◦ área del estómago (abdominal) dolor

• Los cambios en el ritmo cardíaco y la actividad eléctrica del corazón. Estos cambios se pueden observar en un ECG Los cambios en el ritmo cardíaco y la actividad eléctrica del corazón. Estos cambios se pueden observar en un ECG 

(electrocardiograma) y puede conducir a problemas graves del corazón. Su riesgo de estos problemas puede ser mayor si usted:

◦ tienen una historia de ritmo cardíaco anormal o ciertos tipos de problemas cardíacos.

◦ tomar otros medicamentos que pueden afectar el ritmo cardíaco durante el tratamiento con Kaletra. Informe a su médico 

de inmediato si usted tiene cualquiera de estos síntomas:

◦ mareo

◦ mareo 

◦ desmayo

◦ sensación de latidos cardíacos anormales

Ver “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Kaletra?” Para obtener más información acerca secundario grave Ver “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Kaletra?” Para obtener más información acerca secundario grave 



efectos. 

¿Cuál es KALETRA?

Kaletra es un medicamento recetado que se utiliza con otros medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de la infección por virus de 

inmunodeficiencia humana-1 (VIH-1) en adultos y niños de 14 días de edad y mayores. El VIH es el virus que causa el SIDA (Síndrome de 

Inmunodeficiencia Adquirida). No se sabe si Kaletra es segura y eficaz en niños menores de 14 días de edad.

Que no deben tomar Kaletra? No tome 

Kaletra si:

• es alérgico a lopinavir, ritonavir, o cualquiera de los ingredientes en Kaletra. Consulte el final de esta Guía del medicamento para 

obtener una lista completa de ingredientes en Kaletra.

• si toma cualquiera de los siguientes medicamentos:

◦ alfuzosina

◦ ranolazina

◦ dronedarona

◦ colchicina, si tiene problemas renales o hepáticos.

◦ rifampicina

◦ lurasidone

◦ pimozida

◦ cornezuelo de centeno que contiene medicamentos, incluyendo:

■ mesilato de dihidroergotamina

■ tartrato de ergotamina

■ metilergonovina

◦ cisaprida

◦ elbasvir / grazoprevir

◦ lovastatina

◦ simvastatina

◦ sildenafil (Revatio ®), cuando se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar sildenafil (Revatio ®), cuando se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar sildenafil (Revatio ®), cuando se utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar 

◦ triazolam

◦ midazolam cuando se toma por vía oral

◦ Hierba de San Juan (Hypericum perforatum ®)Hierba de San Juan (Hypericum perforatum ®)

Los problemas graves pueden ocurrir si usted o su hijo toman cualquiera de las medicinas mencionadas anteriormente con Kaletra. 

Antes de tomar Kaletra, informe a su médico acerca de todas sus condiciones médicas, incluso si:

• alguna vez ha tenido una erupción cutánea grave o una reacción alérgica a los medicamentos que contienen lopinavir o ritonavir.

• tiene o ha tenido problemas en el páncreas.

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

• tienen cualquier problema del corazón, incluyendo si usted tiene una condición llamada síndrome de QT largo congénito.

• tienen niveles bajos de potasio en la sangre.

• tiene diabetes.

• tiene el colesterol alto en la sangre.

• tiene hemofilia. Kaletra puede causar un aumento en el sangrado.

• si está embarazada o planea quedar embarazada. No se sabe si Kaletra dañar al feto.

◦ Kaletra solución oral contiene alcohol (etanol) y propilenglicol. Usted no debe tomar la solución oral de Kaletra durante el 

embarazo porque no existe un nivel seguro de exposición al alcohol durante el embarazo. Informe a su médico si se queda 

embarazada durante el tratamiento con Kaletra.

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

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

◦ Registro de embarazo: Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman medicamentos antirretrovirales durante el embarazo. Registro de embarazo: Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman medicamentos antirretrovirales durante el embarazo. 

El propósito del registro de embarazos es recoger información sobre la salud de usted y su bebé. Hable con su médico acerca de cómo 

puede participar en este registro.



• en período de lactancia o un plan para amamantar. No dé el pecho si se toma Kaletra.en período de lactancia o un plan para amamantar. No dé el pecho si se toma Kaletra.

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

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

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

suplementos de hierbas. Muchos medicamentos interactúan con Kaletra. Mantenga una lista de sus medicamentos para mostrar su suplementos de hierbas. Muchos medicamentos interactúan con Kaletra. Mantenga una lista de sus medicamentos para mostrar su 

proveedor de atención médica y farmacéutico.

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

No comience a tomar una nueva medicina sin antes hablar con su proveedor de atención médica. Su profesional médico le puede No comience a tomar una nueva medicina sin antes hablar con su proveedor de atención médica. Su profesional médico le puede 

decir si es seguro tomar Kaletra con otros medicamentos. Su médico puede necesitar cambiar la dosis de otros medicamentos durante el 

tratamiento con Kaletra.

¿Cómo debo tomar Kaletra?

• Tomar Kaletra cada día exactamente como lo indique su médico.

• Permanecer bajo el cuidado de su proveedor de atención médica durante el tratamiento con Kaletra.

• Es importante establecer un programa de dosificación y siga todos los días.

• No cambie su tratamiento o interrumpa el tratamiento sin antes consultar con su médico.

• Tragar tabletas de Kaletra conjunto. No mastique, rompa ni triture las tabletas Kaletra.

• Kaletra comprimidos pueden tomarse con o sin comida.

• solución oral de Kaletra debe tomarse con alimentos.

• Si usted está tomando tanto didanosina y Kaletra:

◦ Didanosina puede ser tomado al mismo tiempo como Kaletra comprimidos, sin comida.

◦ Tome didanosina ya sea 1 hora antes o 2 horas después de tomar la solución oral de KALETRA.

• Sí estas embarazada:

◦ usted no debería tomar Kaletra comprimidos en un tiempo de 1 cada programa de dosis día. usted no debería tomar Kaletra comprimidos en un tiempo de 1 cada programa de dosis día. usted no debería tomar Kaletra comprimidos en un tiempo de 1 cada programa de dosis día. 

◦ Evitar el uso de Kaletra solución oral.Evitar el uso de Kaletra solución oral.

• Si su hijo es KALETRA prescrito:

◦ Informe a su profesional de la salud si el peso de su hijo cambia.

• KALETRA no debería debe administrarse a niños en una 1 hora cada día calendario de dosis. Al dar KALETRA a su hijo, darle KALETRA no debería debe administrarse a niños en una 1 hora cada día calendario de dosis. Al dar KALETRA a su hijo, darle KALETRA no debería debe administrarse a niños en una 1 hora cada día calendario de dosis. Al dar KALETRA a su hijo, darle 

KALETRA exactamente según lo prescrito.

◦ Utilice el vaso de la dosis (suministrado) o una jeringa oral con marcas ml (mililitro) para dar la dosis prescrita de la solución oral de 

KALETRA a su hijo. Su farmacéutico debe proporcionar una jeringa oral a usted.

◦ Kaletra solución oral contiene propilenglicol y una gran cantidad de alcohol (etanol). solución oral KALETRA no debería debe darse a Kaletra solución oral contiene propilenglicol y una gran cantidad de alcohol (etanol). solución oral KALETRA no debería debe darse a Kaletra solución oral contiene propilenglicol y una gran cantidad de alcohol (etanol). solución oral KALETRA no debería debe darse a 

los bebés menores de 14 días de edad a menos que su profesional médico cree que es adecuado para su bebé. 

• Hable con su proveedor de atención médica si va a tomar o dar solución oral KALETRA a través de un tubo de alimentación. Kaletra solución 

oral contiene propilenglicol y alcohol (etanol), y no debe ser utilizado con ciertos tubos de alimentación.

• Es posible que tenga una mayor probabilidad de contraer diarrea si se toma KALETRA 1 hora cada día que si se toma 2 veces al día.

• No haga perder una dosis de Kaletra. Esto podría hacer que el virus sea más difícil de tratar. Si se olvida de tomar Kaletra, tome la dosis No haga perder una dosis de Kaletra. Esto podría hacer que el virus sea más difícil de tratar. Si se olvida de tomar Kaletra, tome la dosis 

inmediatamente. Si es casi la hora para su próxima dosis, no haga tome la dosis olvidada. En su lugar, siga con la dosificación regular al inmediatamente. Si es casi la hora para su próxima dosis, no haga tome la dosis olvidada. En su lugar, siga con la dosificación regular al inmediatamente. Si es casi la hora para su próxima dosis, no haga tome la dosis olvidada. En su lugar, siga con la dosificación regular al 

tomar la siguiente dosis a la hora habitual. No haga tomar más de una dosis de Kaletra a la vez. tomar la siguiente dosis a la hora habitual. No haga tomar más de una dosis de Kaletra a la vez. tomar la siguiente dosis a la hora habitual. No haga tomar más de una dosis de Kaletra a la vez. 

• Si usted o su hijo toma más de la dosis prescrita de Kaletra, llame a su profesional médico o vaya a la sala de urgencias más 

cercana. ¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Kaletra? Kaletra puede causar efectos secundarios graves, 

incluyendo:

• Ver “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre KALETRA?”Ver “¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre KALETRA?”

• La diabetes y el azúcar en la sangre (hiperglucemia). Usted puede desarrollar la diabetes nueva o empeoramiento o azúcar en la La diabetes y el azúcar en la sangre (hiperglucemia). Usted puede desarrollar la diabetes nueva o empeoramiento o azúcar en la 

sangre durante el tratamiento con Kaletra. Informe a su médico si tiene alguno de los siguientes signos o síntomas:

◦ orinar con más frecuencia de lo habitual

◦ aumento del hambre o la sed 

◦ pérdida de peso inusual

◦ aumento en sus niveles de azúcar en sangre



Su proveedor de asistencia médica tendría que empezar en la medicina para el tratamiento de la hiperglucemia o cambiar sus medicamentos para la diabetes. 

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

sistema inmune puede fortalecerse y empezar a luchar contra las infecciones que se han ocultado en su cuerpo por un largo tiempo. Se debe buscar 

atención médica de inmediato si comienza a tener nuevos síntomas después de comenzar su medicamento para el VIH-1.

• Los aumentos en ciertas grasas (triglicéridos y colesterol) en la sangre. Elevaciones importantes de triglicéridos y colesterol se Los aumentos en ciertas grasas (triglicéridos y colesterol) en la sangre. Elevaciones importantes de triglicéridos y colesterol se 

pueden ver en los resultados del análisis de sangre de algunas personas que toman Kaletra. Su médico debe realizar análisis de sangre 

para comprobar sus niveles de colesterol y triglicéridos antes de empezar a tomar Kaletra y durante su tratamiento.

• Los cambios en la grasa corporal puede ocurrir en algunas personas que toman tratamiento antirretroviral. Estos cambios pueden incluir aumento de la Los cambios en la grasa corporal puede ocurrir en algunas personas que toman tratamiento antirretroviral. Estos cambios pueden incluir aumento de la 

cantidad de grasa en la espalda superior y el cuello ( "joroba de búfalo"), de mama, y alrededor de la mitad de su cuerpo (tronco). La pérdida de grasa en 

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

momento.

• Aumento del sangrado en personas con hemofilia. Algunas personas con hemofilia han aumentado de sangrado con Kaletra o Aumento del sangrado en personas con hemofilia. Algunas personas con hemofilia han aumentado de sangrado con Kaletra o 

medicamentos similares. 

• erupciones en la piel, que puede ser grave, puede ocurrir en personas que toman Kaletra. Informe a su médico si usted tiene un historial de erupciones en la piel, que puede ser grave, puede ocurrir en personas que toman Kaletra. Informe a su médico si usted tiene un historial de 

erupciones en la piel con otro medicamento utilizado para tratar la infección por VIH-1 o si observa cualquier erupción en la piel durante el tratamiento 

con Kaletra. Los efectos secundarios comunes de Kaletra incluyen:

• Diarrea

• náusea 

• vómitos

• aumento de las grasas en sangre (triglicéridos o 

colesterol)

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Kaletra. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico.

Llame a su médico para consejo médico sobre efectos secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA

1088. 

¿Cómo debo conservar Kaletra? Kaletra 

comprimidos:

• Conservar Kaletra tabletas a temperatura ambiente, entre 68 ° F a 77 ° F (20 ° C a 25 ° C).

• Almacenar Kaletra comprimidos en el envase original.

• No mantenga Kaletra comprimidos fuera del contenedor se trata de más de 2 semanas, especialmente en las zonas donde hay una gran 

cantidad de humedad. 

• Mantener el envase bien cerrado. 

KALETRA solución oral:

• Tienda KALETRA solución oral en un refrigerador, entre 36 ° F a 46 ° F (2 ° C a 8 ° C). Kaletra solución oral que se mantiene 

refrigerado puede ser utilizado hasta la fecha de caducidad impresa en la etiqueta.

• KALETRA solución oral que se almacena a temperatura ambiente (menos de 77 ° F o 25 ° C) se debe utilizar dentro de 2 meses.

• Mantener la solución oral KALETRA lejos del calor alto.

• Deseche todo el medicamento que no está actualizado o que ya no es necesario.

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

general sobre el uso seguro y eficaz de Kaletra.

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

enfermedad para la cual no fue recetado. No le dé a KALETRA a otras personas, aunque tengan la misma condición que tiene. Se puede 

hacerles daño.

Puede pedir a su farmacéutico o médico información acerca de KALETRA que está escrita para los profesionales de la salud. 

¿Cuáles son los ingredientes de KALETRA? 

Ingredientes activos: lopinavir y ritonavirIngredientes activos: lopinavir y ritonavir

Ingredientes inactivos:

KALETRA 200 mg de lopinavir y 50 mg de ritonavir comprimidos: dióxido de silicio coloidal, copovidona, estearil fumarato sódico, y monolaurato KALETRA 200 mg de lopinavir y 50 mg de ritonavir comprimidos: dióxido de silicio coloidal, copovidona, estearil fumarato sódico, y monolaurato 

de sorbitán. El recubrimiento de película contiene: dióxido de silicona coloidal,

hidroxipropilcelulosa, hipromelosa, polietilenglicol 400, polietilenglicol 3350, polisorbato 80,



talco, dióxido de titanio y óxido férrico amarillo 172. 

KALETRA 100 mg de lopinavir y 25 mg de ritonavir comprimidos: dióxido de silicio coloidal, copovidona, estearil fumarato sódico, y KALETRA 100 mg de lopinavir y 25 mg de ritonavir comprimidos: dióxido de silicio coloidal, copovidona, estearil fumarato sódico, y 

monolaurato de sorbitán. El recubrimiento de película contiene: polietilenglicol 3350, alcohol polivinílico, talco, dióxido de titanio, y amarillo E172 

óxido férrico.

KALETRA solución oral: acesulfamo potásico, aroma artificial de algodón de azúcar, ácido cítrico, etanol (un tipo de alcohol), glicerina, aceite KALETRA solución oral: acesulfamo potásico, aroma artificial de algodón de azúcar, ácido cítrico, etanol (un tipo de alcohol), glicerina, aceite 

de ricino jarabe de maíz alto en fructosa, Magnasweet-110 sabor, mentol, sabor de vainilla natural y artificial, aceite de menta, polioxil 40 

hidrogenado, povidona, propilenglicol, sacarina de sodio, cloruro de sodio, citrato de sodio, y agua. 

solución oral KALETRA contiene aproximadamente 42% de etanol (un tipo de alcohol) y aproximadamente el 15% de glicol de propileno. “Mira solución oral KALETRA contiene aproximadamente 42% de etanol (un tipo de alcohol) y aproximadamente el 15% de glicol de propileno. “Mira solución oral KALETRA contiene aproximadamente 42% de etanol (un tipo de alcohol) y aproximadamente el 15% de glicol de propileno. “Mira 

¿Cómo debo tomar Kaletra?”

Para obtener más información acerca de la llamada KALETRA 1-800-633-9110 o ir a www.kaletra.com KALETRA 

comprimidos, 200 mg de lopinavir y 50 mg de ritonavir Fabricado por Abbvie LTD, Barceloneta, PR 00617 para Abbvie Inc., 

North Chicago, IL 60064 Estados Unidos

KALETRA Tablets, 100 mg de lopinavir y 25 mg de ritonavir y Kaletra solución oral Abbvie Inc., North Chicago, IL 

60064 EE.UU.

Las marcas mencionadas son marcas registradas de sus respectivos propietarios y no son marcas registradas de Abbvie Inc. Los fabricantes de estas 

marcas no están afiliados y no respaldamos Abbvie Inc. o sus productos. © 2018 Abbvie Inc. Todos los derechos reservados. 03-B738

Esta Guía del medicamento ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Revisado: November 

2018
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