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VIRACEPT ® VIRACEPT ® 

(Mesilato de nelfinavir) 

Las tabletas y polvo oral 

DESCRIPCIÓN 

VIRACEPT ® ( mesilato de nelfinavir) es un inhibidor de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). VIRACEPT VIRACEPT ® ( mesilato de nelfinavir) es un inhibidor de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). VIRACEPT VIRACEPT ® ( mesilato de nelfinavir) es un inhibidor de la proteasa del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). VIRACEPT 

comprimidos están disponibles para la administración oral como un comprimido luz azul, con forma de cápsula con un revestimiento 

de película transparente en 250 fuerza mg (como base libre de nelfinavir) y como un comprimido ovalado de color blanco con un 

revestimiento de película transparente en 625 fuerza mg (como nelfinavir libre base). Cada comprimido contiene los siguientes 

ingredientes inactivos comunes: silicato de calcio, crospovidona, estearato de magnesio, hipromelosa, y triacetina.

En 

Además, el comprimido de 250 mg contiene FD & C azul # 2 en polvo y la tableta 625 mg contiene dióxido de 

silicio coloidal. VIRACEPT polvo oral está disponible para administración oral en una resistencia a 50 mg / g 

(como base libre de nelfinavir) en botellas. El polvo oral también contiene los siguientes ingredientes inactivos: 

celulosa microcristalina, maltodextrina, fosfato de potasio dibásico, crospovidona, hipromelosa, aspartamo, 

palmitato de sacarosa, y de sabor natural y artificial. El nombre químico de mesilato de nelfinavir es [3 S [2 (2 S *, 3palmitato de sacarosa, y de sabor natural y artificial. El nombre químico de mesilato de nelfinavir es [3 S [2 (2 S *, 3palmitato de sacarosa, y de sabor natural y artificial. El nombre químico de mesilato de nelfinavir es [3 S [2 (2 S *, 3palmitato de sacarosa, y de sabor natural y artificial. El nombre químico de mesilato de nelfinavir es [3 S [2 (2 S *, 3palmitato de sacarosa, y de sabor natural y artificial. El nombre químico de mesilato de nelfinavir es [3 S [2 (2 S *, 3

S *), 3 α, 4a β, 8a ß]] - NORTE-( 1,1-dimetiletil) decahidro-2- [2-hidroxi-3 - [(3-hidroxi 2-metilbenzoil) amino] -4- (feniltio) S *), 3 α, 4a β, 8a ß]] - NORTE-( 1,1-dimetiletil) decahidro-2- [2-hidroxi-3 - [(3-hidroxi 2-metilbenzoil) amino] -4- (feniltio) S *), 3 α, 4a β, 8a ß]] - NORTE-( 1,1-dimetiletil) decahidro-2- [2-hidroxi-3 - [(3-hidroxi 2-metilbenzoil) amino] -4- (feniltio) S *), 3 α, 4a β, 8a ß]] - NORTE-( 1,1-dimetiletil) decahidro-2- [2-hidroxi-3 - [(3-hidroxi 2-metilbenzoil) amino] -4- (feniltio) S *), 3 α, 4a β, 8a ß]] - NORTE-( 1,1-dimetiletil) decahidro-2- [2-hidroxi-3 - [(3-hidroxi 2-metilbenzoil) amino] -4- (feniltio) S *), 3 α, 4a β, 8a ß]] - NORTE-( 1,1-dimetiletil) decahidro-2- [2-hidroxi-3 - [(3-hidroxi 2-metilbenzoil) amino] -4- (feniltio) S *), 3 α, 4a β, 8a ß]] - NORTE-( 1,1-dimetiletil) decahidro-2- [2-hidroxi-3 - [(3-hidroxi 2-metilbenzoil) amino] -4- (feniltio) S *), 3 α, 4a β, 8a ß]] - NORTE-( 1,1-dimetiletil) decahidro-2- [2-hidroxi-3 - [(3-hidroxi 2-metilbenzoil) amino] -4- (feniltio) S *), 3 α, 4a β, 8a ß]] - NORTE-( 1,1-dimetiletil) decahidro-2- [2-hidroxi-3 - [(3-hidroxi 2-metilbenzoil) amino] -4- (feniltio) 

butil] -3-isoquinolina 

mono carboxamida

metanosulfonato (sal) y el peso molecular es 663,90 (567,79 como base libre). El mesilato de nelfinavir 

tiene la siguiente fórmula estructural:

El mesilato de nelfinavir es un polvo blanco a blanquecino amorfo, ligeramente soluble en agua a pH < 4 y El mesilato de nelfinavir es un polvo blanco a blanquecino amorfo, ligeramente soluble en agua a pH < 4 y El mesilato de nelfinavir es un polvo blanco a blanquecino amorfo, ligeramente soluble en agua a pH < 4 y 

libremente soluble en metanol, etanol, 2-propanol y propilenglicol. 

MICROBIOLOGÍA 

Mecanismo de acción: Nelfinavir es un inhibidor de la proteasa del VIH-1. La inhibición de la proteasa viral Mecanismo de acción: Nelfinavir es un inhibidor de la proteasa del VIH-1. La inhibición de la proteasa viral 

impide la escisión de la mordaza y gag-pol poliproteína que resulta en la producción de virus inmaduras, no impide la escisión de la mordaza y gag-pol poliproteína que resulta en la producción de virus inmaduras, no impide la escisión de la mordaza y gag-pol poliproteína que resulta en la producción de virus inmaduras, no impide la escisión de la mordaza y gag-pol poliproteína que resulta en la producción de virus inmaduras, no impide la escisión de la mordaza y gag-pol poliproteína que resulta en la producción de virus inmaduras, no 

infecciosas. 
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Actividad antiviral in vitro: La actividad antiviral de nelfinavir in vitro se ha demostrado en las infecciones Actividad antiviral in vitro: La actividad antiviral de nelfinavir in vitro se ha demostrado en las infecciones Actividad antiviral in vitro: La actividad antiviral de nelfinavir in vitro se ha demostrado en las infecciones Actividad antiviral in vitro: La actividad antiviral de nelfinavir in vitro se ha demostrado en las infecciones 

agudos y / o crónicos de VIH en líneas de células linfoblastoides, linfocitos de sangre periférica y monocitos / 

macrófagos. Nelfinavir se encontró que era activo contra varias cepas de laboratorio y aislados clínicos de 

VIH-1 y el VIH-2 cepa ROD. la CE 95 ( 95% de concentración efectiva) de nelfinavir oscilaban entre 7 y 196 nM. VIH-1 y el VIH-2 cepa ROD. la CE 95 ( 95% de concentración efectiva) de nelfinavir oscilaban entre 7 y 196 nM. VIH-1 y el VIH-2 cepa ROD. la CE 95 ( 95% de concentración efectiva) de nelfinavir oscilaban entre 7 y 196 nM. 

estudios de combinación de fármacos con inhibidores de la proteasa nelfinavir mostró tenía interacciones 

antagónicas con indinavir, acción potenciadora con interacciones ritonavir o saquinavir y sinérgicos con 

amprenavir y lopinavir. Mínima a ninguna citotoxicidad celular se observó con cualquiera de estos inhibidores 

de la proteasa, solos o en combinación con nelfinavir.

En combinación con inhibidores de la transcriptasa inversa, nelfinavir 

aditivo demostrado (didanosina o estavudina) para sinérgica (abacavir, delavirdina, efavirenz, emtricitabina, 

lamivudina, nevirapina, tenofovir, zalcitabina o zidovudina) la actividad antiviral in vitro sin aumentar la lamivudina, nevirapina, tenofovir, zalcitabina o zidovudina) la actividad antiviral in vitro sin aumentar la lamivudina, nevirapina, tenofovir, zalcitabina o zidovudina) la actividad antiviral in vitro sin aumentar la 

citotoxicidad. actividad anti-VIH de Nelfinavir no fue antagonizado por la ribavirina fármaco anti-HCV.

Resistencia a las drogas: VIH-1 aislados con susceptibilidad reducida a nelfinavir han sido seleccionados in vitro. Aislados de Resistencia a las drogas: VIH-1 aislados con susceptibilidad reducida a nelfinavir han sido seleccionados in vitro. Aislados de Resistencia a las drogas: VIH-1 aislados con susceptibilidad reducida a nelfinavir han sido seleccionados in vitro. Aislados de Resistencia a las drogas: VIH-1 aislados con susceptibilidad reducida a nelfinavir han sido seleccionados in vitro. Aislados de 

VIH de pacientes seleccionados tratados con nelfinavir solo o en combinación con inhibidores de la transcriptasa inversa fueron 

monitoreados para fenotípica (n = 19) y genotípica (n = 195, 157 de los cuales fueron evaluables) los cambios en los ensayos 

clínicos durante un período de 2 a 82 semanas . Una o más mutaciones de la proteasa virales en las posiciones de aminoácidos

30, 35, 36, 46, 71, 77 y 88 se detectaron en el VIH-1 de> 10% de los pacientes con aislamientos evaluables. La 

incidencia global de la mutación D30N en la proteasa viral de los aislados evaluables (n = 157) de pacientes que 

recibieron monoterapia nelfinavir o nelfinavir en combinación con zidovudina y lamivudina o estavudina fue 

54,8%. La incidencia global de otras mutaciones asociadas con resistencia a los inhibidores de la proteasa 

primaria fue

no se observaron 9,6% para la sustitución L90M mientras que las sustituciones en 48, 82, o 84. De los 19 aislados 

clínicos para los que se llevaron a cabo tanto fenotípica y análisis genotípicos, 9 mostraron susceptibilidad reducida (de 

5 a 93 veces) al nelfinavir in vitro. Todos los 9 aislamientos de pacientes poseían una o más mutaciones en el gen de la 5 a 93 veces) al nelfinavir in vitro. Todos los 9 aislamientos de pacientes poseían una o más mutaciones en el gen de la 5 a 93 veces) al nelfinavir in vitro. Todos los 9 aislamientos de pacientes poseían una o más mutaciones en el gen de la 

proteasa viral. La posición de aminoácido 30 parecía ser el sitio de la mutación más frecuente.

La resistencia cruzada: Estudios- no clínica Derivado del paciente de HIV recombinante aislados que contiene la La resistencia cruzada: Estudios- no clínica Derivado del paciente de HIV recombinante aislados que contiene la La resistencia cruzada: Estudios- no clínica Derivado del paciente de HIV recombinante aislados que contiene la 

mutación D30N (n = 4) y la demostración de nivel alto (> 10 veces) resistencia NFV- permaneció susceptible 

(<resistencia 2,5 veces) a amprenavir, indinavir, lopinavir, saquinavir y, in vitro. Derivado del paciente de HIV (<resistencia 2,5 veces) a amprenavir, indinavir, lopinavir, saquinavir y, in vitro. Derivado del paciente de HIV (<resistencia 2,5 veces) a amprenavir, indinavir, lopinavir, saquinavir y, in vitro. Derivado del paciente de HIV 

recombinante aislados que contiene la mutación L90M (n = 8) demostró moderado a alto nivel de resistencia a NFV y 

había diferentes niveles de susceptibilidad a amprenavir, indinavir, lopinavir, saquinavir y, in vitro. La mayoría había diferentes niveles de susceptibilidad a amprenavir, indinavir, lopinavir, saquinavir y, in vitro. La mayoría había diferentes niveles de susceptibilidad a amprenavir, indinavir, lopinavir, saquinavir y, in vitro. La mayoría 

recombinante derivado del paciente aísla con fenotípica y genotípica pruebas de susceptibilidad reducida (> 2,5 

veces) a amprenavir, 

indinavir, lopinavir, y / o saquinavir 

demostrado alto nivel de resistencia cruzada a nelfinavir, in vitro. Las mutaciones asociadas con la resistencia a otros inhibidores de demostrado alto nivel de resistencia cruzada a nelfinavir, in vitro. Las mutaciones asociadas con la resistencia a otros inhibidores de demostrado alto nivel de resistencia cruzada a nelfinavir, in vitro. Las mutaciones asociadas con la resistencia a otros inhibidores de 

proteasa (por ejemplo, G48V, V82A / F / T, I84V, L90M) parecían conferir alto nivel de resistencia cruzada a NFV. Después de la 

terapia ritonavir 6 de 7 aislamientos clínicos con disminución de la susceptibilidad ritonavir (de 8 a 113 veces) in vitro en comparación terapia ritonavir 6 de 7 aislamientos clínicos con disminución de la susceptibilidad ritonavir (de 8 a 113 veces) in vitro en comparación terapia ritonavir 6 de 7 aislamientos clínicos con disminución de la susceptibilidad ritonavir (de 8 a 113 veces) in vitro en comparación 

con el valor basal también mostraron una disminución de la susceptibilidad a nelfinavir in vitro ( De 5 a 40 veces). La resistencia con el valor basal también mostraron una disminución de la susceptibilidad a nelfinavir in vitro ( De 5 a 40 veces). La resistencia con el valor basal también mostraron una disminución de la susceptibilidad a nelfinavir in vitro ( De 5 a 40 veces). La resistencia 

cruzada entre nelfinavir y los inhibidores de la transcriptasa inversa es poco probable debido a diferentes dianas de enzimas están 

implicados. Los aislados clínicos (n = 5) con una disminución de la susceptibilidad a la lamivudina, nevirapina o zidovudina 

permanecer completamente susceptibles a nelfinavir in vitro.permanecer completamente susceptibles a nelfinavir in vitro.
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Estudios clínicos- No ha habido estudios controlados o comparativos que evalúan la respuesta Estudios clínicos- No ha habido estudios controlados o comparativos que evalúan la respuesta 

virológica a regímenes que contienen inhibidores de la proteasa posterior en pacientes que han 

demostrado la pérdida de respuesta virológica a un régimen que contiene nelfinavir. Sin embargo, se 

evaluó la respuesta virológica en un estudio prospectivo de un solo brazo de 26 pacientes con amplia 

experiencia antirretroviral previo con inhibidores de transcriptasa inversa (media 2,9) que habían 

recibido VIRACEPT para una duración media de 59,7 semanas y fueron cambiados a una ritonavir 

(400 mg BID ) / saquinavir hard-gel (400 mg BID) que contiene régimen después de un período 

prolongado de fracaso VIRACEPT (mediana de 48 semanas). Análisis de secuencias de VIH-1 aísla 

antes para cambiar demostrado una D30N o una sustitución de L90M en 18 y 6 pacientes, 

respectivamente.

Farmacocinética Farmacología clínica 

Las propiedades farmacocinéticas de nelfinavir se evaluaron en voluntarios sanos y en pacientes infectados 

por el VIH; no se observaron diferencias sustanciales entre los dos grupos.

Absorción: Los parámetros farmacocinéticos de nelfinavir (área bajo la curva de concentración plasmática-tiempo durante Absorción: Los parámetros farmacocinéticos de nelfinavir (área bajo la curva de concentración plasmática-tiempo durante 

un período de 24 horas en estado estacionario [AUC 24], las concentraciones plasmáticas máximas [C max], mañana y tarde un período de 24 horas en estado estacionario [AUC 24], las concentraciones plasmáticas máximas [C max], mañana y tarde un período de 24 horas en estado estacionario [AUC 24], las concentraciones plasmáticas máximas [C max], mañana y tarde un período de 24 horas en estado estacionario [AUC 24], las concentraciones plasmáticas máximas [C max], mañana y tarde un período de 24 horas en estado estacionario [AUC 24], las concentraciones plasmáticas máximas [C max], mañana y tarde 

concentraciones valle [C canal]) a partir de un estudio de farmacocinética en pacientes VIH positivos después de la dosificación concentraciones valle [C canal]) a partir de un estudio de farmacocinética en pacientes VIH positivos después de la dosificación concentraciones valle [C canal]) a partir de un estudio de farmacocinética en pacientes VIH positivos después de la dosificación 

múltiple con 1,250 mg (cinco comprimidos de 250 mg) dos veces al día (BID) durante 28 días (10 pacientes) y 750 mg (tres 

comprimidos de 250 mg) tres veces al día (TID) para 28 día (11 pacientes) se resumen en la Tabla 1. 

tabla 1 

Resumen de un estudio farmacocinético en pacientes VIH positivos con administración de dosis múltiples de 1250 mg (cinco 

comprimidos de 250 mg) BID durante 28 días y 750 mg (tres comprimidos de 250 mg) TID durante 28 días 

Régimen AUC 24 AUC 24 

mg.h / L 

do máx do máx 

mg / L 

do canal do canal 

Mañana mg 

/ L 

do canal do canal 

Tarde o noche 

mg / L 

1250 mg BID 52.8 + 15.7 52.8 + 15.7 52.8 + 15.7 4.0 + 0.8 4.0 + 0.8 4.0 + 0.8 2.2 + 1.3 2.2 + 1.3 2.2 + 1.3 0.7 + 0.4 0.7 + 0.4 0.7 + 0.4 

750 mg TID 43.6 + 17.8 43.6 + 17.8 43.6 + 17.8 3.0 + 1.6 3.0 + 1.6 3.0 + 1.6 1.4 + 0.6 1.4 + 0.6 1.4 + 0.6 1.0 + 0.5 1.0 + 0.5 1.0 + 0.5 

los datos son la media + Dakota del Sur los datos son la media + Dakota del Sur los datos son la media + Dakota del Sur 

La diferencia entre la mañana y la tarde o por la noche las concentraciones mínimas de los regímenes de TID y el BID 

también se observó en voluntarios sanos que recibieron medicación a, precisamente, de 8 ó 12 horas intervalos. 

En voluntarios sanos que recibieron una dosis única de 1250 mg, la tableta 625 mg no era bioequivalente a la 

formulación del comprimido 250 mg. En condiciones de ayuno (n = 27), el AUC y C máx fueron 34% y 24% mayor, formulación del comprimido 250 mg. En condiciones de ayuno (n = 27), el AUC y C máx fueron 34% y 24% mayor, formulación del comprimido 250 mg. En condiciones de ayuno (n = 27), el AUC y C máx fueron 34% y 24% mayor, 

respectivamente, para los comprimidos de 625 mg. En una evaluación relativa biodisponibilidad en condiciones de 

alimentación (n = 28), el AUC era 24% mayor para la tableta de 625 mg; la C máx fue comparable para ambas formulaciones. alimentación (n = 28), el AUC era 24% mayor para la tableta de 625 mg; la C máx fue comparable para ambas formulaciones. alimentación (n = 28), el AUC era 24% mayor para la tableta de 625 mg; la C máx fue comparable para ambas formulaciones. 

En infectadas por VIH-1
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sujetos (N = 21) que recibieron múltiples dosis de 1.250 mg BID en condiciones de alimentación, la formulación 625 mg era 

bioequivalente a la formulación 250 mg basándose en la similitud en la exposición en estado estacionario (C máx y AUC). bioequivalente a la formulación 250 mg basándose en la similitud en la exposición en estado estacionario (C máx y AUC). bioequivalente a la formulación 250 mg basándose en la similitud en la exposición en estado estacionario (C máx y AUC). 

La Tabla 2 muestra el resumen de los parámetros farmacocinéticos de estado estacionario (media ± SD) de nelfinavir después 

de la administración de dosis múltiples de 1250 mg BID (2 x 625 tabletas) a pacientes infectados por VIH (N = 21) durante 14 días. 

Tabla 2 

Resumen de los parámetros farmacocinéticos de estado estacionario (media ± SD) de nelfinavir después de la administración 

de dosis múltiples de 1250 mg BID (2 x 625 tabletas) a pacientes infectados por VIH (N = 21) durante 14 días. 

Régimen AUC 12 AUC 12 do máx do máx do min do min 

mg.h / L mg / L mg / L 

1250 mg BID 35,3 (16,4) 4,7 (1,9) 1,5 (1,0) 

AUC 12: El estado estable AUC C max: La concentración plasmática máxima en el AUC 12: El estado estable AUC C max: La concentración plasmática máxima en el AUC 12: El estado estable AUC C max: La concentración plasmática máxima en el AUC 12: El estado estable AUC C max: La concentración plasmática máxima en el AUC 12: El estado estable AUC C max: La concentración plasmática máxima en el 

estado estacionario C min: concentración plasmática mínima en estado estado estacionario C min: concentración plasmática mínima en estado estado estacionario C min: concentración plasmática mínima en estado 

estacionario 

En voluntarios sanos que recibieron una dosis única de 750 mg en condiciones de alimentación, las concentraciones de 

nelfinavir fueron similares después de la administración del comprimido de 250 mg y en polvo oral. 

Efecto de los alimentos sobre la absorción oral: Food aumenta la exposición nelfinavir y disminuye nelfinavir Efecto de los alimentos sobre la absorción oral: Food aumenta la exposición nelfinavir y disminuye nelfinavir 

farmacocinético variabilidad relativa al estado de ayuno. En un estudio, los voluntarios sanos recibieron una dosis única de 

1250 mg de VIRACEPT comprimidos de 250 mg (5 comprimidos) en condiciones de ayuno o alimentado (tres comidas 

diferentes). En un segundo estudio, sana 

voluntarios recibieron dosis únicas de 1250 mg VIRACEPT (5 x 250 mg comprimidos) en condiciones de ayuno o 

alimentado (dos diferentes contenidos de grasa comidas). Los resultados de los dos estudios se resumen en la Tabla 3 y la 

Tabla 4, respectivamente.

Tabla 3 

Aumento de AUC, C máx y T máx para Nelfinavir en Fed estado relativo a estado de ayuno Siguiendo 1.250 mg Aumento de AUC, C máx y T máx para Nelfinavir en Fed estado relativo a estado de ayuno Siguiendo 1.250 mg Aumento de AUC, C máx y T máx para Nelfinavir en Fed estado relativo a estado de ayuno Siguiendo 1.250 mg Aumento de AUC, C máx y T máx para Nelfinavir en Fed estado relativo a estado de ayuno Siguiendo 1.250 mg Aumento de AUC, C máx y T máx para Nelfinavir en Fed estado relativo a estado de ayuno Siguiendo 1.250 mg 

VIRACEPT (5 x 250 mg comprimidos) 

Número de 

Kcal 

% Gordo Número de 

sujetos 

veces mayor 

AUC 

do máx Las veces do máx Las veces do máx Las veces 

de aumento 

Aumento de T max Aumento de T max 

( hora) ( hora) 

125 20 n = 21 2.2 2.0 1.00 

500 20 n = 22 3.1 2.3 2.00 

1000 50 n = 23 5.2 3.3 2.00 
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Tabla 4 

Aumento de Nelfinavir AUC, C máx y T máx en Fed baja en grasa (20%) versus alto en grasa (50%) Estado relativa a Aumento de Nelfinavir AUC, C máx y T máx en Fed baja en grasa (20%) versus alto en grasa (50%) Estado relativa a Aumento de Nelfinavir AUC, C máx y T máx en Fed baja en grasa (20%) versus alto en grasa (50%) Estado relativa a Aumento de Nelfinavir AUC, C máx y T máx en Fed baja en grasa (20%) versus alto en grasa (50%) Estado relativa a Aumento de Nelfinavir AUC, C máx y T máx en Fed baja en grasa (20%) versus alto en grasa (50%) Estado relativa a 

estado de ayuno Siguiendo 1.250 mg VIRACEPT (5 x 250 mg comprimidos) 

Número de 

Kcal 

% Gordo Número de 

sujetos 

veces mayor 

AUC 

do máx Las veces do máx Las veces do máx Las veces 

de aumento 

Aumento de T max Aumento de T max 

( hora) ( hora) 

500 20 n = 22 3.1 2.5 1.8 

500 50 n = 22 5.1 3.8 2.1 

la exposición nelfinavir se puede aumentar mediante el aumento del contenido de calorías o grasa en las comidas tomadas con 

Viracept. 

Un estudio de efecto de los alimentos no se ha llevado a cabo con la tableta 625 mg. Sin embargo, basándose en una 

comparación de un estudio cruzado (n = 26 vs. alimentados n = 26 en ayuno) después de la administración de una sola dosis de 

nelfinavir 1250 mg, la magnitud del efecto de los alimentos para la tableta de nelfinavir 625 mg parece comparable a la de los 250 

mg tabletas. VIRACEPT debe tomarse con una comida.

Distribución: El volumen aparente de distribución después de la administración oral de nelfinavir fue 2-7 L / kg. Distribución: El volumen aparente de distribución después de la administración oral de nelfinavir fue 2-7 L / kg. 

Nelfinavir en suero es extensamente unido a proteínas (> 98%).

Metabolismo: nelfinavir Sin cambios compone 82-86% de la radiactividad total en plasma después de una Metabolismo: nelfinavir Sin cambios compone 82-86% de la radiactividad total en plasma después de una 

sola dosis oral de 750 mg de 14 C-nelfinavir. sola dosis oral de 750 mg de 14 C-nelfinavir. sola dosis oral de 750 mg de 14 C-nelfinavir. In vitro, múltiple In vitro, múltiple 

citocromo P-450 enzimas incluyendo CYP3A y CYP2C19 son responsables del metabolismo de nelfinavir. 

Principal y varios metabolitos oxidativos menores fueron encontrados en el plasma. El principal metabolito 

oxidativo tiene in vitro actividad antiviral comparable al fármaco original. oxidativo tiene in vitro actividad antiviral comparable al fármaco original. oxidativo tiene in vitro actividad antiviral comparable al fármaco original. 

Eliminación: La vida media terminal en plasma era típicamente 3,5 a 5 horas. La mayoría (87%) de un Eliminación: La vida media terminal en plasma era típicamente 3,5 a 5 horas. La mayoría (87%) de un 

orales de 750 mg en dosis que contiene 14 C-nelfinavir se recuperó en las heces; radiactividad fecal consistía en orales de 750 mg en dosis que contiene 14 C-nelfinavir se recuperó en las heces; radiactividad fecal consistía en orales de 750 mg en dosis que contiene 14 C-nelfinavir se recuperó en las heces; radiactividad fecal consistía en 

numerosos metabolitos oxidativos (78%) y nelfinavir sin cambios (22%). Sólo el 1-2% de la dosis se recuperó 

en la orina, de los cuales nelfinavir sin cambios era el componente principal.

Poblaciones especiales 

Insuficiencia hepática: La farmacocinética en estado estacionario de nelfinavir (1,250 mg BID durante 2 Insuficiencia hepática: La farmacocinética en estado estacionario de nelfinavir (1,250 mg BID durante 2 

semanas) se estudió en sujetos VIH seronegativos con leve (Child-Pugh Clase A; n = 6) o moderada (Child-Pugh 

Clase B; n = 6) insuficiencia hepática . Cuando se compara con sujetos con función hepática normal, la C máx y el Clase B; n = 6) insuficiencia hepática . Cuando se compara con sujetos con función hepática normal, la C máx y el Clase B; n = 6) insuficiencia hepática . Cuando se compara con sujetos con función hepática normal, la C máx y el 

AUC de nelfinavir no fueron significativamente diferentes en los sujetos con insuficiencia hepática leve pero se 

incrementaron en un 22% y 62%, respectivamente, en sujetos con insuficiencia hepática moderada. La 

farmacocinética en estado estacionario de nelfinavir no ha sido estudiado en sujetos seronegativos con insuficiencia 

hepática grave.

La farmacocinética en estado estacionario de nelfinavir no se ha estudiado en pacientes VIH-positivos con cualquier 

grado de insuficiencia hepática. 

Insuficiencia renal: La farmacocinética de nelfinavir no se han estudiado en pacientes con insuficiencia renal; Insuficiencia renal: La farmacocinética de nelfinavir no se han estudiado en pacientes con insuficiencia renal; 

sin embargo, menos del 2% de nelfinavir se excreta en la orina, por lo que el impacto de la insuficiencia renal en 

la eliminación nelfinavir debe ser mínimo.
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Género y Raza: No se observaron diferencias farmacocinéticas significativas se han detectado entre machos y Género y Raza: No se observaron diferencias farmacocinéticas significativas se han detectado entre machos y 

hembras. No se han evaluado las diferencias farmacocinéticas debidas a la raza.

Pediatría: La farmacocinética de nelfinavir han sido investigados en 5 estudios en pacientes pediátricos desde el Pediatría: La farmacocinética de nelfinavir han sido investigados en 5 estudios en pacientes pediátricos desde el 

nacimiento hasta los 13 años de edad, ya sea recibiendo VIRACEPT tres veces o dos veces al día. Los regímenes de 

dosificación y AUC asociado 24 Los valores se resumen en la tabla dosificación y AUC asociado 24 Los valores se resumen en la tabla dosificación y AUC asociado 24 Los valores se resumen en la tabla 

5. 

Tabla 5 

Resumen del estado de equilibrio AUC 24 de nelfinavir en estudios pediátricos Resumen del estado de equilibrio AUC 24 de nelfinavir en estudios pediátricos Resumen del estado de equilibrio AUC 24 de nelfinavir en estudios pediátricos 

Protocolo no. régimen de dosificación 1 régimen de dosificación 1 norte 2 norte 2 Años AUC 24 ( mg.hr/L) AUC 24 ( mg.hr/L) AUC 24 ( mg.hr/L) 

significado aritmetico ± Dakota del Sur significado aritmetico ± Dakota del Sur significado aritmetico ± Dakota del Sur 

AG1343-524 20 (19-28) mg 

/ kg TID 

14 2-13 

años 

56.1 ± 29.8 56.1 ± 29.8 56.1 ± 29.8 

PACTG-725 55 (48-60) mg 

/ kg BID 

6 3-11 

años 

101,8 ± 56.1 101,8 ± 56.1 101,8 ± 56.1 

PENTA 7 40 (34-43) mg 

/ kg TID 

4 2-9 

meses 

33.8 ± 8.9 33.8 ± 8.9 33.8 ± 8.9 

PENTA 7 75 (55-83) mg 

/ kg BID 

12 2-9 

meses 

37.2 ± 19.2 37.2 ± 19.2 37.2 ± 19.2 

PACTG-353 40 (14-56) mg 

/ kg BID 

10 6 semanas 44.1 ± 27.4 44.1 ± 27.4 44.1 ± 27.4 

1 semana 45.8 ± 32.1 45.8 ± 32.1 45.8 ± 32.1 

1 dosis especificada Protocolo (intervalo de dosis real) 1 dosis especificada Protocolo (intervalo de dosis real) 

2 N: número de sujetos con farmacocinético evaluable resulta C canal Los valores no se presentan en la tabla, ya que 2 N: número de sujetos con farmacocinético evaluable resulta C canal Los valores no se presentan en la tabla, ya que 2 N: número de sujetos con farmacocinético evaluable resulta C canal Los valores no se presentan en la tabla, ya que 2 N: número de sujetos con farmacocinético evaluable resulta C canal Los valores no se presentan en la tabla, ya que 

no están disponibles para todos los estudios 

Los datos farmacocinéticos también están disponibles para 86 pacientes (edad de 2 a 12 años) que recibieron VIRACEPT 

25-35 mg / kg tres veces al día en el Estudio AG1343-556. Los datos farmacocinéticos de Estudio AG1343-556 fueron 

más variables que los datos de otros estudios realizados en la población pediátrica; el intervalo de confianza del 95% para 

AUC 24 era 9-121 mg.hr/L. En general, el uso de Viracept en la población pediátrica se asocia con la exposición al fármaco AUC 24 era 9-121 mg.hr/L. En general, el uso de Viracept en la población pediátrica se asocia con la exposición al fármaco AUC 24 era 9-121 mg.hr/L. En general, el uso de Viracept en la población pediátrica se asocia con la exposición al fármaco 

altamente variable. La alta variabilidad puede deberse a la ingesta de alimentos inconsistentes en pacientes pediátricos. 

(Ver Precauciones: Uso pediátrico, dosis y vía de administración).
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Los pacientes geriátricos: La farmacocinética de nelfinavir no se han estudiado en pacientes mayores de 65 años de Los pacientes geriátricos: La farmacocinética de nelfinavir no se han estudiado en pacientes mayores de 65 años de 

edad. 

Interacciones con la drogas ( ver también contraindicaciones, advertencias, precauciones: Interacciones medicamentosas) Interacciones con la drogas ( ver también contraindicaciones, advertencias, precauciones: Interacciones medicamentosas) 

CYP3A y CYP2C19 parecen ser las predominantes enzimas que metabolizan nelfinavir en los seres 

humanos. La capacidad potencial de nelfinavir para inhibir las principales enzimas del citocromo humano P450 

(CYP3A, CYP2C19, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2 y CYP2E1) ha sido investigado in vitro. Sólo CYP3A se inhibió (CYP3A, CYP2C19, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2 y CYP2E1) ha sido investigado in vitro. Sólo CYP3A se inhibió (CYP3A, CYP2C19, CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2 y CYP2E1) ha sido investigado in vitro. Sólo CYP3A se inhibió 

a concentraciones en el rango terapéutico. Se realizaron estudios específicos de interacción de fármacos con 

nelfinavir y un número de fármacos. La Tabla 6 resume los efectos de nelfinavir en la media geométrica AUC, C máxnelfinavir y un número de fármacos. La Tabla 6 resume los efectos de nelfinavir en la media geométrica AUC, C máx

y C min de coadministra drogas. La Tabla 7 muestra los efectos de los fármacos coadministrados en la media y C min de coadministra drogas. La Tabla 7 muestra los efectos de los fármacos coadministrados en la media y C min de coadministra drogas. La Tabla 7 muestra los efectos de los fármacos coadministrados en la media 

geométrica AUC, C máx y C min de nelfinavir. geométrica AUC, C máx y C min de nelfinavir. geométrica AUC, C máx y C min de nelfinavir. geométrica AUC, C máx y C min de nelfinavir. geométrica AUC, C máx y C min de nelfinavir. 

Tabla 6: Interacción con otros medicamentos: 

Cambios en los parámetros farmacocinéticos de coadministrado fármaco en presencia de VIRACEPT 

Drogas coadministrado 
dosis nelfinavir 

norte 

% Cambio de coadministrado farmacocinéticas 

parámetros 1 ( 90% CI) AUC parámetros 1 ( 90% CI) AUC parámetros 1 ( 90% CI) AUC 

do máx do máx do min do min 

VIH-Inhibidores de la proteasa indinavir 800 

mg dosis única de 750 mg q8h x 7 días 6 ↑ 51% ( ↑ 29- ↑51% ( ↑ 29- ↑51% ( ↑ 29- ↑51% ( ↑ 29- ↑

77%) 

↓ 10% ( ↓ 28- ↑10% ( ↓ 28- ↑10% ( ↓ 28- ↑10% ( ↓ 28- ↑

13%) 

N / A 

Ritonavir 500 mg Dosis Única 750 mg q8h x 5 

dosis 

10 ↔ ↔ N / A 

Saquinavir 1,200 mg Dosis Única 2 Saquinavir 1,200 mg Dosis Única 2 750 mg tid x 4 

días 

14 ↑ 392% 

( ↑ 291- ↑ 521%) ( ↑ 291- ↑ 521%) ( ↑ 291- ↑ 521%) ( ↑ 291- ↑ 521%) ( ↑ 291- ↑ 521%) 

↑ 179% 

( ↑ 117- ↑ 259%) ( ↑ 117- ↑ 259%) ( ↑ 117- ↑ 259%) ( ↑ 117- ↑ 259%) ( ↑ 117- ↑ 259%) 

N / A 

Amprenavir 800 mg tid x 14 días 750 mg tid x 14 días 6 ↔ ↓ 14% ( ↓ 38- ↑14% ( ↓ 38- ↑14% ( ↓ 38- ↑14% ( ↓ 38- ↑

20%) 

↑ 189% ( ↑ 52- ↑189% ( ↑ 52- ↑189% ( ↑ 52- ↑189% ( ↑ 52- ↑

448%) 

Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa Inhib ITORS 150 mg Nucleósidos de la Transcriptasa Inversa Inhib ITORS 150 mg 

de lamivudina sola dosis 750 mg q8h x 

7-10 días 

11 ↑ 10% ( ↑ 2- ↑10% ( ↑ 2- ↑10% ( ↑ 2- ↑10% ( ↑ 2- ↑

18%) 

↑ 31% ( ↑ 9- ↑31% ( ↑ 9- ↑31% ( ↑ 9- ↑31% ( ↑ 9- ↑

56%) 

N / A 

Stavudine 30-40 mg bid x 56 días 750 mg tid x 56 días 8 
véase la nota 3 véase la nota 3 

Zidovudina 200 mg dosis única de 750 mg q8h x 

7-10 días 

11 ↓ 35% ( ↓ 29- ↓35% ( ↓ 29- ↓35% ( ↓ 29- ↓35% ( ↓ 29- ↓

40%) 

↓ 31% ( ↓ 13- ↓31% ( ↓ 13- ↓31% ( ↓ 13- ↓31% ( ↓ 13- ↓

46%) 

N / A 

No nucleósidos de la transcriptasa reversa Inhibidores Efavirenz No nucleósidos de la transcriptasa reversa Inhibidores Efavirenz 

600 mg QD x 7 días 750 mg q8h x 7 días 10 ↓ 12% ( ↓ 31- ↑12% ( ↓ 31- ↑12% ( ↓ 31- ↑12% ( ↓ 31- ↑

12%) 

↓ 12% ( ↓ 29-12% ( ↓ 29-12% ( ↓ 29-

↑ 8%) ↑ 8%) 

↓ 22% ( ↓ 54- ↑22% ( ↓ 54- ↑22% ( ↓ 54- ↑22% ( ↓ 54- ↑

32%) 

Nevirapina 200 mg QD x 14 días 3 Nevirapina 200 mg QD x 14 días 3 

Seguido de 200 mg bid x 14 días 

750 mg tid x 36 días 23 
véase la nota 3 véase la nota 3 

La delavirdina 400 mg q8h x 14 días 750 mg q8h x 7 días 7 ↓ 31% ( ↓ 57- ↑31% ( ↓ 57- ↑31% ( ↓ 57- ↑31% ( ↓ 57- ↑

10%) 

↓ 27% ( ↓ 49-27% ( ↓ 49-27% ( ↓ 49-

↑ 4%) ↑ 4%) 

↓ 33% ( ↓ 70- ↑33% ( ↓ 70- ↑33% ( ↓ 70- ↑33% ( ↓ 70- ↑

49%) 

Agentes antiinfecciosos Rifabutina 150 

mg QD x 8 días 4 mg QD x 8 días 4 

750 mg cada 8 horas x 12 ↑ 83% ↑ 19% ↑ 177% 
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7-8 días 5 7-8 días 5 
( ↑ 72- ↑ 96%) ( ↑ 72- ↑ 96%) ( ↑ 72- ↑ 96%) ( ↑ 72- ↑ 96%) ( ↑ 72- ↑ 96%) ( ↑ 11- ↑ 28%) ( ↑ 11- ↑ 28%) ( ↑ 11- ↑ 28%) ( ↑ 11- ↑ 28%) ( ↑ 11- ↑ 28%) ( ↑ 144- ↑ 215%) ( ↑ 144- ↑ 215%) ( ↑ 144- ↑ 215%) ( ↑ 144- ↑ 215%) ( ↑ 144- ↑ 215%) 

Rifabutina 300 mg qd x 8 días 750 mg q8h x 

7-8 día 

10 ↑ 207% 

( ↑ 161- ↑ 263%) ( ↑ 161- ↑ 263%) ( ↑ 161- ↑ 263%) ( ↑ 161- ↑ 263%) ( ↑ 161- ↑ 263%) 

↑ 146% 

( ↑ 118- ↑ 178%) ( ↑ 118- ↑ 178%) ( ↑ 118- ↑ 178%) ( ↑ 118- ↑ 178%) ( ↑ 118- ↑ 178%) 

↑ 305% 

( ↑ 245- ↑ 375%) ( ↑ 245- ↑ 375%) ( ↑ 245- ↑ 375%) ( ↑ 245- ↑ 375%) ( ↑ 245- ↑ 375%) 

Azitromicina 1200 mg Dosis Única 750 mg tid x 11 días 12 ↑ 112% ( ↑ 80- ↑112% ( ↑ 80- ↑112% ( ↑ 80- ↑112% ( ↑ 80- ↑

150%) 

↑ 136% ( ↑ 77- ↑136% ( ↑ 77- ↑136% ( ↑ 77- ↑136% ( ↑ 77- ↑

215%) 

N / A 

HMG-CoA reductasa atorvastatina 10 

mg qd x 28 días 1250 mg bid x 14 

días 

15 ↑ 74% ( ↑ 41- ↑74% ( ↑ 41- ↑74% ( ↑ 41- ↑74% ( ↑ 41- ↑

116%) 

↑ 122% ( ↑ 68- ↑122% ( ↑ 68- ↑122% ( ↑ 68- ↑122% ( ↑ 68- ↑

193%) 

↑ 39% ( ↓ 21- ↑39% ( ↓ 21- ↑39% ( ↓ 21- ↑39% ( ↓ 21- ↑

145%) 

Simvastatina 20 mg QD x 28 días 1250 mg bid x 14 

días 

dieciséis ↑ 505% ( ↑ 393- ↑505% ( ↑ 393- ↑505% ( ↑ 393- ↑505% ( ↑ 393- ↑

643%) 

↑ 517% ( ↑ 367- ↑517% ( ↑ 367- ↑517% ( ↑ 367- ↑517% ( ↑ 367- ↑

715%) 

DAKOTA DEL NORTE 

Otros agentes de etinilestradiol 35 μ g qd x 15 Otros agentes de etinilestradiol 35 μ g qd x 15 Otros agentes de etinilestradiol 35 μ g qd x 15 

días 750 mg q8h x 7 días 12 ↓ 47% ( ↓ 42- ↓47% ( ↓ 42- ↓47% ( ↓ 42- ↓47% ( ↓ 42- ↓

52%) 

↓ 28% ( ↓ dieciséis-28% ( ↓ dieciséis-28% ( ↓ dieciséis-

↓ 37%) ↓ 37%) 

↓ 62% ( ↓ 57- ↓62% ( ↓ 57- ↓62% ( ↓ 57- ↓62% ( ↓ 57- ↓

67%) 

Noretindrona 0,4 mg qd x 15 días 750 mg cada 8 horas x 7 12 ↓ 18% ↔ ↓ 46% 

dias 
( ↓ 13- ↓ 23%) ( ↓ 13- ↓ 23%) ( ↓ 13- ↓ 23%) ( ↓ 13- ↓ 23%) ( ↓ 13- ↓ 23%) ( ↓ 38- ↓ 53%) ( ↓ 38- ↓ 53%) ( ↓ 38- ↓ 53%) ( ↓ 38- ↓ 53%) ( ↓ 38- ↓ 53%) 

Metadona 80 mg + / - 21 mg qd 6 > 1 mes Metadona 80 mg + / - 21 mg qd 6 > 1 mes Metadona 80 mg + / - 21 mg qd 6 > 1 mes Metadona 80 mg + / - 21 mg qd 6 > 1 mes 1250 mg bid x 8 

días 

13 ↓ 47% ( ↓ 42- ↓47% ( ↓ 42- ↓47% ( ↓ 42- ↓47% ( ↓ 42- ↓

51%) 

↓ 46% ( ↓ 42- ↓46% ( ↓ 42- ↓46% ( ↓ 42- ↓46% ( ↓ 42- ↓

49%) 

↓ 53% ( ↓ 49- ↓53% ( ↓ 49- ↓53% ( ↓ 49- ↓53% ( ↓ 49- ↓

57%) 

La fenitoína 300 mg qd x 14 días 7 La fenitoína 300 mg qd x 14 días 7 1250 mg bid x 12 ↓ 29% ↓ 21% ↓ 39% 

7 días 
( ↓ 17- ↓ 39%) ( ↓ 17- ↓ 39%) ( ↓ 17- ↓ 39%) ( ↓ 17- ↓ 39%) ( ↓ 17- ↓ 39%) ( ↓ 12- ↓ 29%) ( ↓ 12- ↓ 29%) ( ↓ 12- ↓ 29%) ( ↓ 12- ↓ 29%) ( ↓ 12- ↓ 29%) ( ↓ 27- ↓ 49%) ( ↓ 27- ↓ 49%) ( ↓ 27- ↓ 49%) ( ↓ 27- ↓ 49%) ( ↓ 27- ↓ 49%) 

NA: No es relevante para el tratamiento de dosis única; ND: No se puede determinar

1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 

aumento o disminución de <10%) 

2 Uso de la formulación de cápsula de gelatina blanda de saquinavir 1200 mg 2 Uso de la formulación de cápsula de gelatina blanda de saquinavir 1200 mg 

3 Basado en la comparación de un estudio cruzado no definitiva, las concentraciones de fármaco en plasma parecían ser 3 Basado en la comparación de un estudio cruzado no definitiva, las concentraciones de fármaco en plasma parecían ser 

afectada por la administración conjunta 

4 Rifabutina 150 mg QD cambios son en relación con Rifabutina 300 mg QD x 8 días sin administración conjunta 4 Rifabutina 150 mg QD cambios son en relación con Rifabutina 300 mg QD x 8 días sin administración conjunta 

con nelfinavir 

5 No se observaron cambios comparables en concentraciones de rifabutina con VIRACEPT 1250 mg cada 12 horas x 7 5 No se observaron cambios comparables en concentraciones de rifabutina con VIRACEPT 1250 mg cada 12 horas x 7 

dias 

6 Los cambios son reportados para la metadona total en plasma; cambios para el enantiómero R y S- individuo6 Los cambios son reportados para la metadona total en plasma; cambios para el enantiómero R y S- individuo

enantiómero fueron similares 

7 se reportan las medidas de exposición fenitoína para la exposición total fenitoína. El efecto de nelfinavir en7 se reportan las medidas de exposición fenitoína para la exposición total fenitoína. El efecto de nelfinavir en

fenitoína no unido fue similar 
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Tabla 7: Interacciones de medicamentos: 

Cambios en los parámetros farmacocinéticos de nelfinavir en presencia de la droga coadministrado 

Drogas coadministrado dosis nelfinavir norte 

% Cambio de Nelfinavir farmacocinéticas 

parámetros 1 ( 90% CI) AUC parámetros 1 ( 90% CI) AUC parámetros 1 ( 90% CI) AUC 

do máx do máx do min do min 

Inhibidores de la proteasa del VIH 

Indinavir 800 mg q8h x 7 días 750 mg dosis única de 6 ↑ 83% 

( ↑ 42- ↑ 137%) ( ↑ 42- ↑ 137%) ( ↑ 42- ↑ 137%) ( ↑ 42- ↑ 137%) ( ↑ 42- ↑ 137%) 

↑ 31% ( ↑ dieciséis-31% ( ↑ dieciséis-31% ( ↑ dieciséis-

↑ 48%) ↑ 48%) 

N / A 

Ritonavir 500 mg q12h x 3 

dosis 

750 mg dosis única de 10 ↑ 152% 

( ↑ 96- ↑ 224%) ( ↑ 96- ↑ 224%) ( ↑ 96- ↑ 224%) ( ↑ 96- ↑ 224%) ( ↑ 96- ↑ 224%) 

↑ 44% ( ↑ 28- ↑44% ( ↑ 28- ↑44% ( ↑ 28- ↑44% ( ↑ 28- ↑

63%) 

N / A 

Saquinavir 1200 mg tid x 4 

días 2 días 2 

750 mg dosis única de 14 ↑ 18% ( ↑ 7- ↑18% ( ↑ 7- ↑18% ( ↑ 7- ↑18% ( ↑ 7- ↑

30%) 

↔ N / A 

Amprenavir 800 mg tid x 14 

días 

750 mg tid x 14 días 6 
véase la nota 3 véase la nota 3 

Nucleósidos Tran Reverse scriptase Inhibidores de didanosina Nucleósidos Tran Reverse scriptase Inhibidores de didanosina 

200 mg dosis única de 
750 mg dosis única de 9 ↔ ↔ N / A 

La zidovudina 200 mg + 

Lamivudina 150 mg Dosis 

Única 

750 mg q8h x 7-10 días 11 ↔ ↔ ↔

Inversa no nucleósidos Inhibidores de la transcriptasa Efavirenz Inversa no nucleósidos Inhibidores de la transcriptasa Efavirenz 

600 mg QD x 7 días 
750 mg q8h x 7 días 7 ↑ 20% ( ↑ 8- ↑20% ( ↑ 8- ↑20% ( ↑ 8- ↑20% ( ↑ 8- ↑

34%) 

↑ 21% ( ↑ 10- ↑21% ( ↑ 10- ↑21% ( ↑ 10- ↑21% ( ↑ 10- ↑

33%) 

↔

Nevirapina 200 mg QD x 14 

días 

Seguido de 200 mg bid x 

14 días 

750 mg tid x 36 días 23 ↔ ↔ ↓ 32% (↓ 

50- ↑ 5%) 50- ↑ 5%) 50- ↑ 5%) 

La delavirdina 400 mg q8h 

x 7 días 

750 mg q8h x 14 días 12 ↑ 107% ( ↑ 83- ↑107% ( ↑ 83- ↑107% ( ↑ 83- ↑107% ( ↑ 83- ↑

135%) 

↑ 88% ( ↑ 66- ↑88% ( ↑ 66- ↑88% ( ↑ 66- ↑88% ( ↑ 66- ↑

113%) 

↑ 136% ( ↑ 103- ↑136% ( ↑ 103- ↑136% ( ↑ 103- ↑136% ( ↑ 103- ↑

175%) 

Agentes antiinfecciosos 

ketoconazol 400 mg QD x 7 

días 

500 mg q8h x 5-6 día 12 ↑ 35% ( ↑ 24- ↑35% ( ↑ 24- ↑35% ( ↑ 24- ↑35% ( ↑ 24- ↑

46%) 

↑ 25% ( ↑ 11- ↑25% ( ↑ 11- ↑25% ( ↑ 11- ↑25% ( ↑ 11- ↑

40%) 

↑ 14% (↓ 23- ↑14% (↓ 23- ↑

69%) 

Rifabutina 150 mg qd x 8 

días 

750 mg q8h x 7-8 día 

1250 mg q12h x 7-8 día 

11 

11 

↓ 23% (↓ 14- 

↓ 31%) 

↔

↓ 18% (↓ 8- 

↓ 27%) 

↔

↓ 25% (↓ 8- 

↓ 39%) 

↓ 15% (↓ 43- ↑↓ 15% (↓ 43- ↑

27%) 

Rifabutina 300 mg qd x 8 

días 

750 mg q8h x 7-8 día 10 ↓ 32% (↓ 15- 

↓ 46%) 

↓ 24% (↓ 10- 

↓ 36%) 

↓ 53% (↓ ↓ 

15- 73%) 

La rifampicina 600 mg qd x 7 

días 

750 mg q8h x 5-6 día 12 ↓ 83% (↓ 79- 

↓ 86%) 

↓ 76% (↓ 69- 

↓ 82%) 

↓ 92% (↓ 86- 

↓ 95%) 

Azitromicina 1200 mg Dosis 

Única 

750 mg tid x 9 días 12 ↓ 15% (↓ 7- 

↓ 22%) 

↓ 10% (↓ 

19- ↑ 1%) 19- ↑ 1%) 19- ↑ 1%) 

↓ 29% (↓ 19- 

↓ 38%) 
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HMG-CoA reductasa atorvastatina 10 

mg qd x 28 días 
1250 mg bid x 14 días 15 

véase la nota 3 véase la nota 3 

Simvastatina 20 mg QD x 28 

días 

1250 mg bid x 14 días dieciséis 
véase la nota 3 véase la nota 3 

otros agentes 

La metadona 80 mg + / - 21 

mg qd> 1 mes 

1250 mg bid x 8 días 13 
véase la nota 3 véase la nota 3 

La fenitoína 300 mg qd x 7 días 1250 mg bid x 14 días 15 ↔ ↔ ↓ 18% (↓ 45- ↑↓ 18% (↓ 45- ↑

23%) 

Omeprazol 40 mg QD x 4 

días se administra 30 

minutos antes de nelfinavir 

1250 mg bid x 4 días 19 ↓ 36% ( ↓ 20- ↓36% ( ↓ 20- ↓36% ( ↓ 20- ↓36% ( ↓ 20- ↓

49%) 

↓ 37% ( ↓ 23- ↓37% ( ↓ 23- ↓37% ( ↓ 23- ↓37% ( ↓ 23- ↓

49%) 

↓ 39% ( ↓ 15- ↓39% ( ↓ 15- ↓39% ( ↓ 15- ↓39% ( ↓ 15- ↓

57%) 

NA: No es relevante para el tratamiento de dosis única 

1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 1 ↑ indica aumento ↓ indica disminución ↔ Indica que no hay cambio (exposición media geométrica 

aumento o disminución de <10%) 

2 Uso de la formulación de cápsula de gelatina blanda de saquinavir 1200 mg 2 Uso de la formulación de cápsula de gelatina blanda de saquinavir 1200 mg 

3 Basado en la comparación de un estudio cruzado no definitiva, las concentraciones plasmáticas de nelfinavir parecían ser 3 Basado en la comparación de un estudio cruzado no definitiva, las concentraciones plasmáticas de nelfinavir parecían ser 

afectada por la administración conjunta 

Para obtener información acerca de las recomendaciones clínicas ver contraindicaciones, advertencias, precauciones: 

Interacciones de medicamentos. 

INDICACIONES Y USO 

VIRACEPT en combinación con otros agentes antirretrovirales está indicado para el tratamiento de la infección por VIH. 

Descripción de los estudios 

En los estudios clínicos descritos a continuación, la eficacia se evaluó por el porcentaje de pacientes con ARN del VIH en 

plasma <400 copias / ml (Estudios 511 y 542) o <500 copias / mL (Estudio ACTG 364), usando el Roche RT-PCR 

(Amplicor ) VIH-1 monitor o <50 copias / ml, usando el Roche VIH-1 Ultrasensible ensayo (Estudio Avanti 3). En el 

análisis que se presenta en cada figura, los pacientes que terminaron el estudio temprano por cualquier razón, cambiaron 

la terapia debido a eficacia inadecuada o que habían desaparecido una medida de ARN del VIH que fue precedida o 

seguida por una medición por encima del límite de cuantificación del ensayo se consideró tener ARN de VIH por encima 

de 400 copias / ml, por encima de 500 copias / ml, o por encima de 50 copias / mL en los puntos de tiempo posteriores, 

dependiendo del ensayo que se utilizó.

a. Los estudios realizados en pacientes sin tratamiento previo tratamiento antirretroviral

Estudiar 511: VIRACEPT + zidovudina + lamivudina + zidovudina en comparación con lamivudina

El Estudio 511 fue un estudio doble ciego, controlado con placebo ensayo que compara tratamiento aleatorizado con 

zidovudina (ZDV; 200 mg TID) y lamivudina (3TC; 150 mg BID) más 2 dosis de VIRACEPT (750 mg y 500 mg TID) a 

zidovudina ( 200 mg TID) y lamivudina (150 mg BID) solo en 297 pacientes antirretrovirales ingenuas VIH-1 infectadas 

(edad media 35 años [rango entre 21 y 63], 89% hombres y 78% caucásicos). El recuento medio basal de células CD4 

fue de 288 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 5,21 log 10 copias / ml (160,394 fue de 288 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 5,21 log 10 copias / ml (160,394 fue de 288 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 5,21 log 10 copias / ml (160,394 fue de 288 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 5,21 log 10 copias / ml (160,394 fue de 288 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 5,21 log 10 copias / ml (160,394 

10

ID Referencia: 2910197 



100

80

60

40

20

0 

VIRACEPT 750 mg + ZDV / 3TC (n = 99) VIRACEPT 

500 mg + ZDV / 3TC (n = 97) Placebo + ZDV / 3TC 

(n = 101) 

0 4 8 12 dieciséis 20 24 28 32 36 40 44 48

Semana de estudio 

copias / ml). El porcentaje de pacientes con ARN del VIH en plasma <400 copias / ml y cambios medios en el recuento de 

células CD4 se resumen en las Figuras 1 y 2, respectivamente.

Figura 1 

Estudiar 511: Porcentaje de pacientes con ARN del VIH por debajo de 400 copias / ml 
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Figura 2 

Estudiar 511: cambio desde el inicio del recuento de células CD4 media 

Estudiar 542: BID VIRACEPT + estavudina + lamivudina en comparación con VIRACEPT TID + estavudina + 

lamivudina

El Estudio 542 es un ensayo,, abierto, aleatorizado en curso que compara la supresión del ARN del VIH logrado por 

VIRACEPT 1250 mg BID frente VIRACEPT 750 mg TID en pacientes recibiendo también estavudina (d4T; 30-40 mg 

BID) y lamivudina (3TC; 150 mg BID ). Los pacientes tenían una edad media de 36 años (rango 18 a 83), eran 84% 

hombres y 91% eran de raza blanca. Los pacientes habían recibido menos de 6 meses de terapia con inhibidores de la 

transcriptasa nucleósidos y naïve a los inhibidores de la proteasa. La media de recuento de células CD4 basal fue de 

296 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 5,0 log 10 copias / ml (100,706 copias / ml). 296 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 5,0 log 10 copias / ml (100,706 copias / ml). 296 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 5,0 log 10 copias / ml (100,706 copias / ml). 296 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 5,0 log 10 copias / ml (100,706 copias / ml). 296 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 5,0 log 10 copias / ml (100,706 copias / ml). 

Los resultados mostraron que no hubo diferencias significativas en la media del recuento de células CD4 entre los grupos de 

tratamiento; los aumentos medios de línea de base para la oferta y TID brazos eran 150 células / mm 3 a las 24 semanas y tratamiento; los aumentos medios de línea de base para la oferta y TID brazos eran 150 células / mm 3 a las 24 semanas y tratamiento; los aumentos medios de línea de base para la oferta y TID brazos eran 150 células / mm 3 a las 24 semanas y 

aproximadamente 200 células / mm 3 a las 48 semanas. El porcentaje de pacientes con ARN del VIH <400 copias / ml se resume en aproximadamente 200 células / mm 3 a las 48 semanas. El porcentaje de pacientes con ARN del VIH <400 copias / ml se resume en aproximadamente 200 células / mm 3 a las 48 semanas. El porcentaje de pacientes con ARN del VIH <400 copias / ml se resume en 

la Figura 3. Los resultados de los pacientes a través de 48 semanas de tratamiento se resumen en la Tabla 8.
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figura 3 

Estudiar 542: Porcentaje de pacientes con ARN del VIH por debajo de 400 copias / ml 
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Tabla 8 

Resultados del tratamiento aleatorizado durante 48 semanas 

Salir VIRACEPT 1250 mg BID 

Régimen 

VIRACEPT 750 mg TID 

Régimen 

Número de pacientes 

evaluables * 

323 192 

ARN del VIH <400 

copias / mL 

198 (61%) 111 (58%) 

ARN del VIH ≥ 400 ARN del VIH ≥ 400 ARN del VIH ≥ 400 

copias / mL 

46 (14%) 22 (11%) 

Suspendió debido a la 

toxicidad VIRACEPT ** 

9 (3%) 2 (1%) 

Suspendió debido a la toxicidad de 

otros agentes antirretrovirales ** 3 (1%) 3 (2%) 

Otros*** 67 (21%) 54 (28%) 

* Doce pacientes del grupo BID y catorce pacientes del grupo de TID aún no habían alcanzado las 48 semanas de 

tratamiento. 

* * Estas tasas sólo reflejan las toxicidades limitantes de la dosis que se contaron como la razón inicial para el fracaso del 

tratamiento en el análisis (ver Reacciones adversas para una descripción del perfil de seguridad de estos regímenes). 

* * * Consentimiento retirado, perdió durante el seguimiento, enfermedades intercurrentes, incumplimiento o falta de datos; todo 

asumido como fracasos.

Estudio Avanti 3: TID VIRACEPT + zidovudina + lamivudina en comparación con zidovudina + lamivudina

Estudio Avanti 3 fue un estudio controlado con placebo, aleatorizado, doble ciego, diseñado para evaluar la seguridad y 

eficacia de VIRACEPT (750 mg TID) en combinación con zidovudina (ZDV; 300 mg BID) y lamivudina (3TC; 150 mg BID) ( n 

= 53) versus placebo en combinación con ZDV y 3TC (n = 52) se administra a los pacientes sin tratamiento antirretroviral 

previo con infección por VIH y un recuento de células CD4 entre 150 y 500 células / mL. Los pacientes tenían una edad 

media de 35 (rango 22-59), fueron de 89% hombres y 88% de raza blanca. La media de recuento de células CD4 línea de 

base fue de 304 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 4,8 log 10 base fue de 304 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 4,8 log 10 base fue de 304 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 4,8 log 10 base fue de 304 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 4,8 log 10 

copias / ml (57,887 copias / ml). El porcentaje de pacientes con ARN del VIH en plasma <50 copias / ml a las 52 

semanas fue del 54% para el grupo de tratamiento VIRACEPT + ZDV + 3TC y 13% para el grupo de tratamiento ZDV + 

3TC.
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segundo. Los estudios realizados en el tratamiento antirretroviral pacientes experimentaron

Estudio ACTG 364: VIRACEPT TID + 2NRTIs en comparación con efavirenz + 2NRTIs comparación con 

VIRACEPT + efavirenz + 2NRTIs

Estudio ACTG 364 fue un estudio aleatorizado, doble ciego que evaluó la combinación de VIRACEPT 750 mg TID y / 

o efavirenz 600 mg QD con 2 NRTIs (ya sea didanosina [ddI] + d4T, ddI + 3TC o d4T + 3TC) en pacientes con la 

exposición prolongada antes de nucleósido que habían completado los estudios previos 2 ACTG. Los pacientes 

tenían una edad media de 41 años (rango 18 a 75 años), eran 88% hombres y 74% eran de raza blanca. La media de 

recuento de células CD4 basal fue de 389 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 3,9 log 10 copias / recuento de células CD4 basal fue de 389 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 3,9 log 10 copias / recuento de células CD4 basal fue de 389 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 3,9 log 10 copias / recuento de células CD4 basal fue de 389 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 3,9 log 10 copias / recuento de células CD4 basal fue de 389 células / mm 3 y el ARN del VIH en plasma basal media fue 3,9 log 10 copias / 

ml (7,954 copias / ml). 

El porcentaje de pacientes con ARN del VIH en plasma <500 copias / ml a las 48 semanas fue del 42%, 62% y 72% para 

el VIRACEPT (n = 66), EFV (n = 65), y VIRACEPT + EFV (n = 64 ) grupos de tratamiento, respectivamente. La 

combinación de 4 fármacos de VIRACEPT + EFV + 2 NRTIs fue más eficaz en la supresión de RNA del VIH en plasma 

en estos pacientes que el régimen ya sea 3-fármaco.

Contraindicaciones 

VIRACEPT está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad clínicamente significativa a cualquiera de sus 

componentes. 

La coadministración de VIRACEPT está contraindicado con fármacos que son altamente dependientes de CYP3A y 

para el cual las concentraciones plasmáticas elevadas están asociadas con eventos graves y / o potencialmente mortales. 

Estos medicamentos se enumeran en la Tabla 9.

Tabla 9 

Los fármacos que están contraindicados con Viracept Clase de medicamento 

Los fármacos de la clase que están contraindicados con Viracept 

alfa 1

antagonista de los 

receptores adrenérgicos 

alfuzosina 

antiarrítmicos Amiodarona, quinidina 

Los derivados del cornezuelo del centeno Dihidroergotamina, ergonovina, ergotamina, metilergonovina 

neuroléptico pimozida 

inhibidores de la PDE5 Sildenafil (Revatio ®) [ para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar] Sildenafil (Revatio ®) [ para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar] Sildenafil (Revatio ®) [ para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar] 

Hipnóticos sedantes Midazolam, triazolam Hipnóticos sedantes Midazolam, triazolam 

ADVERTENCIAS 

ALERTA Entérense de los medicamentos que no deben ser tomados con Viracept.

Esta declaración se incluye en la etiqueta del frasco del producto. 

Interacción con otros medicamentos (ver también Precauciones) 

Nelfinavir es un inhibidor de la enzima CYP3A. La coadministración de VIRACEPT y fármacos 

metabolizados principalmente por CYP3A puede resultar en el aumento de plasma
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concentraciones de los otros fármacos que podrían aumentar o prolongar sus efectos terapéuticos y adversos. Se debe 

tener precaución cuando los inhibidores de CYP3A, incluyendo VIRACEPT, se coadministran con fármacos que son 

metabolizados por CYP3A y que prolongan el intervalo QT.

(Ver Reacciones adversas: Experiencia post-comercialización.) Nelfinavir es metabolizado por CYP3A y 

CYP2C19. La coadministración de VIRACEPT y fármacos que inducen CYP3A o CYP2C19 puede disminuir las 

concentraciones plasmáticas de nelfinavir y reducir su efecto terapéutico. La coadministración de VIRACEPT y 

fármacos que inhiben CYP3A o CYP2C19 pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de nelfinavir. (Ver 

también PRECAUCIONES: Tabla 10: Los medicamentos que no deben co-administrarse con Viracept, Tabla 11:. también PRECAUCIONES: Tabla 10: Los medicamentos que no deben co-administrarse con Viracept, Tabla 11:. 

Establecido y otras interacciones potencialmente significativas)

No se recomienda el uso concomitante de VIRACEPT con lovastatina o simvastatina. Se debe tener precaución si los 

inhibidores de la proteasa del VIH, incluyendo VIRACEPT, se usan concurrentemente con otros inhibidores de la HMG-CoA 

reductasa que también son metabolizados por la vía de CYP3A (por ejemplo, atorvastatina). (Ver también tablas 6 y 7: reductasa que también son metabolizados por la vía de CYP3A (por ejemplo, atorvastatina). (Ver también tablas 6 y 7: reductasa que también son metabolizados por la vía de CYP3A (por ejemplo, atorvastatina). (Ver también tablas 6 y 7: reductasa que también son metabolizados por la vía de CYP3A (por ejemplo, atorvastatina). (Ver también tablas 6 y 7: 

Interacciones de Fármacos). El riesgo de miopatía incluyendo rabdomiolisis puede aumentar cuando se utilizan inhibidores Interacciones de Fármacos). El riesgo de miopatía incluyendo rabdomiolisis puede aumentar cuando se utilizan inhibidores 

de la proteasa, incluyendo VIRACEPT, en combinación con estos fármacos. 

Particular, se debe tener precaución cuando se prescriba sildenafilo, u otros inhibidores de la PDE5, 

en pacientes proteasa recibir inhibidores, incluyendo Viracept. 

Se espera que la administración concomitante de estos fármacos para aumentar sustancialmente concentraciones de inhibidor de la 

PDE5 y puede resultar en un aumento en los eventos adversos asociados-inhibidor de la PDE5, incluyendo hipotensión, cambios 

visuales y priapismo. (Ver PRECAUCIONES, Drogas 

Interacciones e información para pacientes, y la información de prescripción completa para el sildenafil y otros 

inhibidores de la PDE5). 

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

contiene productos y Viracept. La coadministración de hierba de San Juan con inhibidores de la proteasa, incluyendo 

VIRACEPT, se espera que disminuya sustancialmente concentraciones de inhibidor de proteasa y puede resultar en 

niveles sub-óptimos de VIRACEPT y conducir a la pérdida de respuesta virológica y posible resistencia a VIRACEPT o 

a la clase de inhibidores de la proteasa .

Los pacientes con fenilcetonuria 

Los pacientes con fenilcetonuria: VIRACEPT polvo oral contiene 11,2 mg de fenilalanina por 

gramo de polvo. 

La diabetes mellitus / hiperglicemia 

Nuevos casos de diabetes mellitus, exacerbación de diabetes mellitus e hiperglucemia preexistente se han reportado 

durante la vigilancia post-comercialización en pacientes infectados por VIH que reciben tratamiento con inhibidores de la 

proteasa. Algunos pacientes requirieron iniciación o ajustar la dosis de insulina o agentes hipoglucemiantes orales para el 

tratamiento de estos eventos. En algunos casos ha ocurrido cetoacidosis diabética.

En aquellos pacientes que discontinuaron 

terapia de inhibidor 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.

dieciséis
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PRECAUCIONES 

generales 

nelfinavir se metaboliza principalmente por el hígado. Ver Dosis y

ADMINISTRACIÓN cuando se administra este fármaco a pacientes con insuficiencia hepática. 

Resistencia / Resistencia Cruz 

se ha observado VIH resistencia cruzada entre los inhibidores de la proteasa. (Véase Microbiology.)

Hemofilia 

Ha habido informes de aumento de hemorragia, incluyendo hematomas cutáneos espontáneos y 

hemartrosis, en pacientes con hemofilia tipo A y B tratados con inhibidores de la proteasa. En algunos pacientes, 

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

tratamiento con inhibidores de la proteasa. Una relación casual no ha sido establecida.

La 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.

Síndrome de reconstitución inmune 

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

combinación, incluyendo VIRACEPT. 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 avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis oportunistas indolentes o residuales (tales como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis oportunistas indolentes o residuales (tales como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis oportunistas indolentes o residuales (tales como Mycobacterium avium infección, citomegalovirus, Pneumocystis 

jirovecii neumonía (PCP) o tuberculosis), que puede requerir evaluación y tratamiento. jirovecii neumonía (PCP) o tuberculosis), que puede requerir evaluación y tratamiento. 

Información para los pacientes 

Una declaración a los pacientes y los profesionales de la salud se incluye en la etiqueta del frasco del producto: ALERTA Una declaración a los pacientes y los profesionales de la salud se incluye en la etiqueta del frasco del producto: ALERTA 

Entérense de los medicamentos que no deben ser tomados con Viracept. Un paciente prospecto (IPP) de Entérense de los medicamentos que no deben ser tomados con Viracept. Un paciente prospecto (IPP) de 

VIRACEPT está disponible para la información del paciente. 

Para la absorción óptima, los pacientes deben ser advertidos de tomar Viracept con alimentos (ver 

Farmacología clínica: farmacocinética y DOSIS Y 

ADMINISTRACIÓN). 

Los pacientes deben ser informados de que VIRACEPT no cura la infección por VIH y que pueden continuar 

contrayendo enfermedades asociadas con la infección por VIH avanzada, incluyendo infecciones oportunistas. 
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Los pacientes deben ser informados de que actualmente no existe ningún datos que demuestran que la terapia VIRACEPT 

puede reducir el riesgo de transmisión del VIH a otros por contacto sexual o contaminación sanguínea. 

Los pacientes deben ser informados de que las disminuciones sostenidas de ARN del VIH en plasma se han 

asociado con un menor riesgo de progresión a SIDA y la muerte. Los pacientes deben ser advertidos de tomar Viracept y 

otra terapia antirretroviral concomitante todos los días según las indicaciones. Los pacientes no deben alterar la dosis o 

interrumpir el tratamiento sin consultar con su médico. Si se olvida una dosis de VIRACEPT, los pacientes deben tomar la 

dosis tan pronto como sea posible y luego regresar a su horario normal. Sin embargo, si se salta una dosis, el paciente no 

debe duplicar la dosis siguiente.

Los pacientes deben ser informados de que VIRACEPT comprimidos son película revestida y que esta película de revestimiento 

está destinado a hacer que los comprimidos más fácil de tragar. 

El evento adverso más frecuente asociado con VIRACEPT es la diarrea, que normalmente puede ser 

controlada con medicamentos sin receta, tales como loperamida, que lenta de la motilidad gastrointestinal. 

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

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

momento. 

VIRACEPT puede interactuar con algunos medicamentos; Por lo tanto, los pacientes deben ser advertidos de informar a su médico 

sobre el uso de cualquier otra prescripción, medicamentos de venta sin receta o productos a base de hierbas, sobre todo la hierba de 

San Juan.

Los pacientes que reciben anticonceptivos orales deben ser instruidos que las medidas anticonceptivas alternativas o 

adicionales deben utilizarse durante el tratamiento con Viracept. 

Los pacientes que recibieron sildenafil, u otros inhibidores de la PDE5, y nelfinavir deben ser informados de que 

pueden tener un mayor riesgo de eventos adversos asociados a los inhibidores de la PDE5, incluyendo hipotensión, 

cambios visuales y prolongada erección del pene, y deben informar de inmediato cualquier síntoma a su médico. 

Interacciones con la drogas ( Ver también contraindicaciones, advertencias, Farmacología clínica: Interacciones Interacciones con la drogas ( Ver también contraindicaciones, advertencias, Farmacología clínica: Interacciones 

medicamentosas) 

Nelfinavir es un inhibidor de CYP3A. La coadministración de VIRACEPT y fármacos metabolizados principalmente por 

CYP3A (por ejemplo, dihidropiridina bloqueadores de los canales de calcio, inhibidores de la HMG-CoA reductasa, 

inmunosupresores e inhibidores de la PDE5) pueden resultar en aumento de las concentraciones plasmáticas de la otra 

droga que podría aumentar o prolongar tanto sus efectos terapéuticos y adversos. (Ver Las tablas 10 y 11). Nelfinavir se droga que podría aumentar o prolongar tanto sus efectos terapéuticos y adversos. (Ver Las tablas 10 y 11). Nelfinavir se droga que podría aumentar o prolongar tanto sus efectos terapéuticos y adversos. (Ver Las tablas 10 y 11). Nelfinavir se droga que podría aumentar o prolongar tanto sus efectos terapéuticos y adversos. (Ver Las tablas 10 y 11). Nelfinavir se droga que podría aumentar o prolongar tanto sus efectos terapéuticos y adversos. (Ver Las tablas 10 y 11). Nelfinavir se 

metaboliza por CYP3A y CYP2C19. La coadministración de VIRACEPT y fármacos que inducen CYP3A o CYP2C19, tales 

como rifampicina, pueden disminuir las concentraciones plasmáticas de nelfinavir y reducir su efecto terapéutico. La 

coadministración de VIRACEPT y fármacos que inhiben CYP3A o CYP2C19 pueden aumentar las concentraciones 

plasmáticas de nelfinavir.

estudios de interacción de medicamentos no revelan interacciones clínicamente significativas entre 

nelfinavir y didanosina, lamivudina, estavudina, zidovudina, efavirenz, nevirapina, o ketoconazol y no dosis se 

requieren ajustes. En el caso de didanosina, es 

recomienda que la didanosina se administre con el estómago vacío; por lo tanto, nelfinavir debe administrarse con 

la comida una hora después o más de 2 horas antes de didanosina.
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Sobre la base de los perfiles metabólicos conocidos, interacciones clínicamente significativas de drogas no se espera 

que entre VIRACEPT y dapsona, trimetoprim / sulfametoxazol, o 

itraconazol. 

Tabla 10 

Los medicamentos que no deben co-administrarse 

con VIRACEPT 

Clase de Drogas: Nombre del Fármaco comentario clínica 

Alfa antagonista 1-adrenoreceptor: alfuzosina Potencialmente aumento de las concentraciones de alfuzosina puede 

resultar en hipotensión. 

Antiarrítmicos: 

amiodarona, quinidina 

Contraindicada debido al riesgo potencial de reacciones graves y / 

o potencialmente mortales, como las arritmias cardíacas. 

Antimicobacteriano: 

rifampicina 

Puede conducir a la pérdida de respuesta virológica y 

posible resistencia a VIRACEPT o otros agentes 

antirretrovirales coadministrados. 

Los derivados del ergot: 

dihidroergotamina, ergonovina, 

ergotamina, metilergonovina 

Contraindicada debido a la posibilidad de reacciones graves y / 

o que amenazan la vida tales como toxicidad ergot aguda 

caracterizada por vasoespasmo periférico e isquemia de las 

extremidades y otros tejidos. 

Productos a base de hierbas: 

mosto (Hypericum perforatum) de San Juan puede conducir a la pérdida de la respuesta virológica y posible resistencia a VIRACEPT o otros agentes 

antirretrovirales coadministrados. 

HMG-CoA reductasa: lovastatina, 

simvastatina 

Potencial de reacciones graves como el riesgo de 

miopatía, incluyendo rabdomiólisis. 

Neuroléptico: 

pimozida 

Contraindicada debido al riesgo potencial de reacciones graves y / 

o potencialmente mortales, como las arritmias cardíacas. 

inhibidor de la PDE5: 

sildenafil (REVATIO) [para el tratamiento de la 

hipertensión arterial pulmonar] 

Una dosis segura y eficaz no se ha establecido cuando se 

utiliza con VIRACEPT. Hay un aumento potencial de eventos 

adversos sildenafil-asociado (que incluyen alteraciones 

visuales, hipotensión, erección prolongada y síncope).

Inhibidores de la bomba de protones El omeprazol disminuye las concentraciones plasmáticas de nelfinavir. El 

uso concomitante de inhibidores de la bomba de protones y VIRACEPT 

puede conducir a una pérdida de

respuesta virológica y el desarrollo de la resistencia. 

Sedantes / hipnóticos: 

midazolam, triazolam 

Contraindicada debido al riesgo potencial de reacciones graves y 

/ o potencialmente mortales, como la sedación prolongada o 

aumentada o depresión respiratoria. 19
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Tabla 11 

Establecido y otras interacciones fármaco potencialmente significativas: 

La alteración en la dosis o el régimen puede ser recomendados en base a 

Los estudios de interacción de fármacos 

(Ver Farmacología clínica, para Magnitud de la Interacción, Tablas 6 y 7) 

Concomitante Clase 

de medicamento: 

Nombre del Fármaco 

Efecto sobre la 

concentración 

comentario clínica 

Agentes de VIH-Antiviral 

No-

inversa análogos de 

nucleósidos 

inhibidores de la 

transcriptasa: 

delavirdina 

nevirapina 

↑ nelfinavir 

↓ delavirdina 

↓ nelfinavir (C min)nelfinavir (C min)

Las dosis apropiadas para estas combinaciones, con respecto 

a la seguridad y eficacia, no se han establecido. 

nucleósido Se recomienda que se administre didanosina 

Marcha atrás en ayunas; Por lo tanto, debe didanosina

transcriptasa ser dado una hora antes o dos horas después de 

inhibidor: VIRACEPT (se administra con alimentos). 

proteasa 

didanosina Las dosis apropiadas para estas combinaciones, con 

inhibidores: respecto a la seguridad y eficacia, no han sido 

indinavir ↑ nelfinavir 

↑ indinavir 

establecido. 

ritonavir ↑ nelfinavir 

saquinavir ↑ saquinavir 

otros agentes 

Anti- warfarina La coadministración de wafarin y VIRACEPT puede 

coagulante: afectar concentraciones de la warfarina. Eso es 

warfarina recomendado ese la INR (Internacional 

relación normalizada) ser monitorizados cuidadosamente durante el 

tratamiento con VIRACEPT, especialmente cuando 

iniciar la terapia. 

Anti- Pueden reducir las concentraciones plasmáticas de nelfinavir. 

convulsants: VIRACEPT no puede ser eficaz debido a la disminución 

carbamazepina ↓ nelfinavir carbamazepina ↓ nelfinavir carbamazepina ↓ nelfinavir concentraciones plasmáticas de nelfinavir en pacientes que toman 

fenobarbital estos agentes de forma concomitante. 
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Anti-

convulsivo: 

fenitoína ↓ fenitoína 

Fenitoína concentraciones de plasma / suero deben ser controlados; 

dosis fenitoína puede requerir un ajuste para compensar la alteración de 

la concentración de fenitoína.

Anti ↑ trazodona El uso concomitante de trazodona y VIRACEPT puede 

depresivo: aumentar las concentraciones plasmáticas de trazodona. 

trazodona Los eventos adversos de náuseas, mareos, hipotensión y 

síncope se han observado tras la coadministración de 

trazodona y ritonavir. Si 

trazodona se utiliza con un inhibidor de CYP3A4 tales como 

Viracept, la combinación debe utilizarse con precaución y una dosis 

más baja de trazodona debe ser considerado. 

Anti-gota ↑ colchicina El tratamiento de la gota flares- 

colchicina la co-administración de colchicina en pacientes tratados con 

VIRACEPT: 

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

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

Profilaxis de la gota coadministración-flares- de la colchicina en 

pacientes tratados con VIRACEPT: 

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

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

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

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

El tratamiento de la fiebre mediterránea familiar (FMF) - coadministración 

de colchicina en pacientes tratados con VIRACEPT: 

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

día). 

Los pacientes con insuficiencia renal o hepática No se deben administrar 

colchicina con VIRACEPT. 
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Anti-

Micobacterias: 

rifabutina ↑ rifabutina 

↓ nelfinavir (750 

mg TID) 

↔ nelfinavir (1,250 

mg BID) 

Se recomienda que la dosis de rifabutina ser reducido a la 

mitad la dosis habitual cuando 

administra con VIRACEPT; 1250 mg BID es la dosis preferida 

de VIRACEPT cuando se coadministra con rifabutina.

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

receptor VIRACEPT o co-administración de VIRACEPT en 

antagonistas: los pacientes tratados con bosentan: 

bosentan 

Comience en bosentan o ajustar a 62,5 mg una vez al día o cada dos 

días en base a la tolerabilidad individual. 

HMG-CoA Utilizar dosis más baja posible de atorvastatina o 

reductasa rosuvastatina con un monitoreo cuidadoso, o considerar 

inhibidor: otros inhibidores de la HMG-CoA reductasa tales como 

atorvastatina ↑ atorvastatina pravastatina o fluvastatina en combinación con 

rosuvastatina 
↑ rosuvastatina 

Viracept. 

inmunosupresores: 

ciclosporina 

sirolimus 

tacrolimus 

↑ inmunosupresores 

Las concentraciones en plasma se pueden aumentar por VIRACEPT. 

beta inhalados ↑ salmeterol La administración simultánea de salmeterol con 

agonista: No se recomienda VIRACEPT. La combinación

salmeterol puede resultar en un mayor riesgo de eventos adversos cardiovasculares 

asociados con salmeterol, incluyendo prolongación del intervalo QT, 

palpitaciones y taquicardia sinusal. 

Inhalada / nasal ↑ fluticasona El uso concomitante de propionato de fluticasona y 

esteroide: VIRACEPT puede aumentar las concentraciones plasmáticas de 

fluticasona propionato de fluticasona. Utilizar con precaución. Considerar alternativas a 

propionato de fluticasona, en particular para el uso a largo plazo.

macrólido Dosis ajuste de azitromicina es no 

Antibiótico: recomendados de control, pero cerca de secundarios conocidos 

azitromicina ↑ azitromicina efectos tales como anomalías de enzimas hepáticas y deficiencia 

auditiva se justifica. 

Analgésico 

narcótico: la 

metadona ↓ metadona 

puede necesitar dosis de metadona que aumentarse cuando se 

coadministra con VIRACEPT. 

de diferencia el oral medidas anticonceptivas alternativas o adicionales 

receptivo: debe ser usado cuando los anticonceptivos orales y 

etinil ↓ etinilestradiol VIRACEPT se coadministra. 

estradiol 

PDE5 Concomitante uso de la PDE5 inhibidores y 
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inhibidores: VIRACEPT debe realizarse con precaución. 

sildenafil 

vardenafil ↑ inhibidores de la PDE5 Puede resultar en un aumento de la PDE5 inhibidor

tadalafil los eventos adversos asociados, incluyendo hipotensión, síncope, 

alteraciones visuales, y priapismo. 

El uso de inhibidores PDE-5 para la hipertensión arterial 

pulmonar (PAH):

• El uso de sildenafil (REVATIO) está contraindicado cuando se 

utiliza para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar (PAH) 

[ver Contraindicaciones]. 

• Se recomiendan los siguientes ajustes de dosis para el uso de 

tadalafilo (ADCIRCA ™) con VIRACEPT: tadalafilo (ADCIRCA ™) con VIRACEPT: tadalafilo (ADCIRCA ™) con VIRACEPT: 

La administración concomitante de ADCIRCA en pacientes tratados con 

VIRACEPT o co-administración de VIRACEPT en pacientes en ADCIRCA:

Comience en o ajustar 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:

Sildenafil en una sola dosis no superior a 25 mg en 48 horas, 

vardenafil en una dosis única que no exceda de 2,5 mg en 24 horas, o 

tadalafil en una dosis única que no exceda de 10 mg de dosis en 72 

horas, se recomienda. Utilizar con un mayor monitoreo de efectos 

secundarios.

Carcinogénesis, mutagénesis, deterioro de la fertilidad 

Se llevaron a cabo estudios de carcinogenicidad en ratones y ratas con nelfinavir a dosis orales de hasta 1000 mg / 

kg / día. No hay evidencia de un efecto tumorigénico se observó en ratones con exposiciones sistémicas (C max) hasta 9 kg / día. No hay evidencia de un efecto tumorigénico se observó en ratones con exposiciones sistémicas (C max) hasta 9 kg / día. No hay evidencia de un efecto tumorigénico se observó en ratones con exposiciones sistémicas (C max) hasta 9 

veces los medidos en los seres humanos a la dosis terapéutica recomendada (750 mg TID o 1250 mg BID). En ratas, la 

tiroides adenomas de células foliculares y carcinomas aumentaron en los machos a 300 mg / kg / día y superior y en las 

hembras con 1.000 mg / kg / día. Las exposiciones sistémicas (C max) a 300 y 1.000 mg / kg / día eran de 1 a 3 veces, hembras con 1.000 mg / kg / día. Las exposiciones sistémicas (C max) a 300 y 1.000 mg / kg / día eran de 1 a 3 veces, hembras con 1.000 mg / kg / día. Las exposiciones sistémicas (C max) a 300 y 1.000 mg / kg / día eran de 1 a 3 veces, 

respectivamente, los medidos en humanos a la dosis terapéutica recomendada. La administración repetida de nelfinavir a 

ratas producidos efectos consistentes con la inducción de enzimas microsomales hepáticas y aumento de la deposición de 

la hormona tiroidea; estos efectos predisponen ratas, pero no los seres humanos, a la tiroides neoplasias de células 

foliculares. Nelfinavir no mostró evidencia de actividad mutagénica o clastogénica en una batería de in vitro y en vivo foliculares. Nelfinavir no mostró evidencia de actividad mutagénica o clastogénica en una batería de in vitro y en vivo foliculares. Nelfinavir no mostró evidencia de actividad mutagénica o clastogénica en una batería de in vitro y en vivo foliculares. Nelfinavir no mostró evidencia de actividad mutagénica o clastogénica en una batería de in vitro y en vivo 

ensayos de toxicología genética. Estos estudios incluyeron ensayos de mutación bacteriana en S. ensayos de toxicología genética. Estos estudios incluyeron ensayos de mutación bacteriana en S. 
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typhimurium y E. coli, un ensayo de tirosina quinasa de linfoma de ratón, un ensayo de aberración cromosómica en typhimurium y E. coli, un ensayo de tirosina quinasa de linfoma de ratón, un ensayo de aberración cromosómica en typhimurium y E. coli, un ensayo de tirosina quinasa de linfoma de ratón, un ensayo de aberración cromosómica en typhimurium y E. coli, un ensayo de tirosina quinasa de linfoma de ratón, un ensayo de aberración cromosómica en 

linfocitos humanos, y una en vivo ensayo de micronúcleos de médula ósea de ratón. linfocitos humanos, y una en vivo ensayo de micronúcleos de médula ósea de ratón. linfocitos humanos, y una en vivo ensayo de micronúcleos de médula ósea de ratón. 

Nelfinavir no produjo efectos sobre cualquiera de apareamiento masculino o femenino y la supervivencia de la fertilidad o el 

embrión en ratas a exposiciones sistémicas comparables a la exposición terapéutica humana. 

El embarazo - Categoría B del embarazo El embarazo - Categoría B del embarazo 

No hubo efectos sobre el desarrollo fetal o toxicidad materna cuando nelfinavir se administró a ratas preñadas a 

exposiciones sistémicas (AUC) comparables a la exposición humana. La administración de nelfinavir a conejas 

preñadas no dio lugar a efectos de desarrollo fetal hasta una dosis a la que se observó una ligera disminución en el 

peso corporal de la madre; sin embargo, incluso a la dosis más alta evaluada, la exposición sistémica en conejos fue 

significativamente menor que la exposición humana. Estudios adicionales en ratas indican que la exposición a nelfinavir 

en las mujeres a partir de la mitad del embarazo hasta la lactancia no tuvo ningún efecto sobre la supervivencia, el 

crecimiento y desarrollo de las crías hasta el destete.

Subsecuente 

comportamiento reproductivo de estas crías tampoco se vio afectada por la exposición materna al nelfinavir. Sin embargo, 

no existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas que toman Viracept. Dado que los estudios 

de reproducción en animales no siempre son predictivos de la respuesta humana, VIRACEPT debe utilizarse durante el 

embarazo sólo si es claramente necesario.

Antirretroviral Registro de embarazos: (ABR): Para monitorear los resultados materno-fetales de (ABR): Para monitorear los resultados materno-fetales de 

las mujeres embarazadas expuestas a VIRACEPT y otros agentes antirretrovirales, un Registro Antirretroviral del Embarazo 

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

Madres lactantes 

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

amamanten a sus hijos para evitar el riesgo de transmisión postnatal del VIH. 

Los estudios en ratas lactantes han demostrado que nelfinavir se excreta en la leche. Debido tanto a la posibilidad de 

transmisión del VIH y el potencial de reacciones adversas graves en los lactantes, Las madres no deben ser instruidos transmisión del VIH y el potencial de reacciones adversas graves en los lactantes, Las madres no deben ser instruidos 

para amamantar a sus hijos si están recibiendo VIRACEPT. uso pediátrico

La seguridad y eficacia de VIRACEPT se han establecido en pacientes de 2 a 13 años de edad. El uso de 

VIRACEPT en estos grupos de edad es apoyada por la evidencia de estudios adecuados y bien controlados de 

VIRACEPT en adultos y los estudios farmacocinéticos y los estudios de actividad de apoyo en pacientes 

pediátricos. En pacientes menores de 2 años de edad, VIRACEPT se encontró que era seguro en las dosis 

estudiadas, pero no se pudo establecer una dosis efectiva de forma fiable (ver Farmacología clínica: Poblaciones 

especiales, las reacciones adversas:

Pediátrico Población, y DOSIS Y 

ADMINISTRACIÓN: Los pacientes pediátricos). 
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Los siguientes temas deben ser considerados cuando se inicia VIRACEPT en pacientes pediátricos: 

• En los pacientes pediátricos ≥ 2 años de edad recibir VIRACEPT como parte de la terapia antirretroviral de En los pacientes pediátricos ≥ 2 años de edad recibir VIRACEPT como parte de la terapia antirretroviral de En los pacientes pediátricos ≥ 2 años de edad recibir VIRACEPT como parte de la terapia antirretroviral de 

combinación triple en estudios aleatorios, la proporción de pacientes que alcanzan un nivel de ARN del VIH 

<400 copias / mL a través de 48 semanas variaron de 26% a 42%. 

• Las tasas de respuesta en niños <2 años de edad parecen ser más pobres que las de los pacientes ≥ 2 años de Las tasas de respuesta en niños <2 años de edad parecen ser más pobres que las de los pacientes ≥ 2 años de Las tasas de respuesta en niños <2 años de edad parecen ser más pobres que las de los pacientes ≥ 2 años de 

edad en algunos estudios. 

• Altamente variable de exposición a la droga sigue siendo un problema significativo en el uso de Viracept en 

pacientes pediátricos. la exposición al fármaco puede ser impredecible 

exacerbado en pacientes pediátricos debido a la mayor distancia en comparación con los adultos y las dificultades 

con el cumplimiento y la ingesta de una alimentación adecuada con la dosificación. Los resultados 

farmacocinéticos de los estudios pediátricos se presentan en la Tabla 5 (ver Farmacología clínica: Poblaciones 

Especiales).

Estudiar 556 fue un estudio doble ciego controlado con placebo, aleatorizado, con VIRACEPT o placebo se administra 

conjuntamente con ZDV y ddI en 141 niños seropositivos que habían recibido terapia antirretroviral mínima. La edad 

media de los niños fue de 3,9 años. Noventa y cuatro (67%) niños tenían entre 2-12 años, y 47 (33%) fueron <2 años de 

edad. El valor del ARN del VIH basal media fue 5,0 log para todos los pacientes y el recuento medio de CD4 fue de 886 

células / mm 3 para todos los pacientes. La eficacia de VIRACEPT medida por ARN del VIH <400 a las 48 semanas en células / mm 3 para todos los pacientes. La eficacia de VIRACEPT medida por ARN del VIH <400 a las 48 semanas en células / mm 3 para todos los pacientes. La eficacia de VIRACEPT medida por ARN del VIH <400 a las 48 semanas en 

los niños ≥ 2 años de edad fue de 26% en comparación con el 2% de los pacientes con placebo (p = 0,0008). En los los niños ≥ 2 años de edad fue de 26% en comparación con el 2% de los pacientes con placebo (p = 0,0008). En los los niños ≥ 2 años de edad fue de 26% en comparación con el 2% de los pacientes con placebo (p = 0,0008). En los 

niños <2 años de edad, sólo 1 de 27 y 2 de 20 mantiene un nivel indetectable de ARN del VIH a las 48 semanas para 

los pacientes de placebo y VIRACEPT, respectivamente.

PACTG 377 fue un estudio de etiqueta abierta que asignó al azar 181 pacientes con VIH con experiencia en tratamientos 

pediátricos recibir: d4T + NVP + RTV, d4T + 3TC + NFV, o d4T + 3TC + NVP + NFV con NFV administrarse en un horario 

TID. La mediana de edad fue de 5,9 años y el 46% eran hombres. Al inicio del estudio el ARN mediana del VIH fue de 4,4 

log y la mediana del recuento de células CD4 fue de 690 células / mm 3. Subestudio PACTG 725 d4T evaluado + 3TC + NFV log y la mediana del recuento de células CD4 fue de 690 células / mm 3. Subestudio PACTG 725 d4T evaluado + 3TC + NFV log y la mediana del recuento de células CD4 fue de 690 células / mm 3. Subestudio PACTG 725 d4T evaluado + 3TC + NFV 

con NFV dan en un horario BID. La proporción de pacientes con carga viral detectable en la línea base el logro de ARN del 

VIH <400 copias / ml a las 48 semanas fue: 41% para d4T + NVP + RTV, 42% para d4T + 3TC + NFV, 30% para d4T + 

NVP + NFV, y 52% para d4T + 3TC + NVP + NFV. No se identificaron diferencias clínicas significativas entre los pacientes 

que recibieron VIRACEPT BID o TID en los horarios.

Viracept ha sido evaluada en 2 estudios de los niños pequeños. El estudio PENTA 7 fue un estudio de etiqueta abierta para 

evaluar la toxicidad, la tolerabilidad, la farmacocinética, y la actividad de NFV + d4T + ddI en 20 recién nacidos infectados por 

el VIH de menos de 12 semanas de edad. PACTG 353
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evaluó la farmacocinética y la seguridad de VIRACEPT en los bebés nacidos de mujeres infectadas por el VIH que recibieron NFV 

como parte de una terapia combinada durante el embarazo. 

uso geriátrico 

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

si responden de manera diferente a los sujetos más jóvenes. 

REACCIONES ADVERSAS 

La seguridad de VIRACEPT se estudió en más de 5000 pacientes que recibieron la droga, ya sea solo o en 

combinación con análogos de nucleósidos. La mayoría de los eventos adversos fueron de intensidad leve. El efecto 

adverso más frecuente entre los pacientes que recibieron VIRACEPT fue la diarrea, que era generalmente de 

intensidad leve a moderada.

experiencias adversas clínicas relacionadas con las drogas de intensidad moderada o grave en > 2% de los pacientes tratados experiencias adversas clínicas relacionadas con las drogas de intensidad moderada o grave en > 2% de los pacientes tratados experiencias adversas clínicas relacionadas con las drogas de intensidad moderada o grave en > 2% de los pacientes tratados 

con VIRACEPT coadministra con d4T y 3TC (Estudio 542) para un máximo de 48 semanas o con ZDV más 3TC (Estudio 511) para 

un máximo de 24 semanas se presentan en la Tabla 

12. 

Tabla 12 

Porcentaje de pacientes con emergentes del tratamiento 1 Eventos adversos de moderada o Porcentaje de pacientes con emergentes del tratamiento 1 Eventos adversos de moderada o Porcentaje de pacientes con emergentes del tratamiento 1 Eventos adversos de moderada o 

severa intensit y reportada en ≥ 2% de los pacientes severa intensit y reportada en ≥ 2% de los pacientes severa intensit y reportada en ≥ 2% de los pacientes severa intensit y reportada en ≥ 2% de los pacientes 

Estudiar 511 24 

semanas 

Estudiar 542 48 

semanas 

Eventos adversos 

Placebo 

+

ZDV / 3TC 

(N = 101) 

500 mg TID 

VIRACEPT 

+ ZDV / 3TC (n = 

97) 

750 mg TID 

VIRACEPT 

+ ZDV / 3TC (n = 

100) 

1250 mg BID 

VIRACEPT + 

d4T / 3TC (n 

= 344) 

750 mg TID 

VIRACEPT 

+ D4T / 3TC (n = 

210) 

Sistema digestivo 

Diarrea 3% 14% 20% 20% 15% 

Náusea 4% 3% 7% 3% 3% 

Flatulencia 0 5% 2% 1% 1% 

Los apéndices de la piel / 

Erupción 1% 1% 3% 2% 1% 

1 Incluye aquellos eventos adversos al menos posiblemente relacionados con el fármaco del estudio o de la relación y excluye desconocido 1 Incluye aquellos eventos adversos al menos posiblemente relacionados con el fármaco del estudio o de la relación y excluye desconocido 

condiciones concurrentes VIH 

Los eventos adversos que se producen en menos de 2% de los pacientes que recibieron VIRACEPT en todos los ensayos clínicos 

de fase II / III y consideradas al menos posiblemente relacionados o de relación desconocida para el tratamiento y de la gravedad de al 

menos moderada se enumeran a continuación. 

Cuerpo en general: dolor abdominal, lesión accidental, reacción alérgica, astenia, dolor de espalda, fiebre, dolor de Cuerpo en general: dolor abdominal, lesión accidental, reacción alérgica, astenia, dolor de espalda, fiebre, dolor de 

cabeza, malestar, dolor, y la redistribución / acumulación de grasa corporal (véase Precauciones, Fat Redistribución). 
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Sistema digestivo: anorexia, dispepsia, dolor epigástrico, sangrado gastrointestinal, hepatitis, úlceras en la Sistema digestivo: anorexia, dispepsia, dolor epigástrico, sangrado gastrointestinal, hepatitis, úlceras en la 

boca, pancreatitis, y vómitos. 

Hemic / Sistema Linfático: anemia, leucopenia y trombocitopenia. Hemic / Sistema Linfático: anemia, leucopenia y trombocitopenia. 

Metabólico / Sistema Nutricional: incrementos en la fosfatasa alcalina, amilasa, creatina fosfoquinasa, Metabólico / Sistema Nutricional: incrementos en la fosfatasa alcalina, amilasa, creatina fosfoquinasa, 

deshidrogenasa láctica, SGOT, SGPT, y glutamil gamma 

transpeptidasa; pruebas hiperlipemia, hiperuricemia, hiperglucemia, hipoglucemia, deshidratación y función 

hepática anormal.

Sistema musculoesquelético: artralgia, artritis, calambres, mialgia, miastenia, y miopatía. Sistema musculoesquelético: artralgia, artritis, calambres, mialgia, miastenia, y miopatía. 

Sistema nervioso: ansiedad, depresión, mareos, labilidad emocional, hiperquinesia, insomnio, migraña, Sistema nervioso: ansiedad, depresión, mareos, labilidad emocional, hiperquinesia, insomnio, migraña, 

parestesias, convulsiones, trastornos del sueño, somnolencia, y la ideación suicida. 

Sistema respiratorio: disnea, faringitis, rinitis y sinusitis. Sistema respiratorio: disnea, faringitis, rinitis y sinusitis. 

Piel / anexos: dermatitis, foliculitis, dermatitis micótica, erupción maculopapular, prurito, sudoración, y la urticaria. Piel / anexos: dermatitis, foliculitis, dermatitis micótica, erupción maculopapular, prurito, sudoración, y la urticaria. 

Sentidos especiales: iritis aguda y trastorno del ojo. Sentidos especiales: iritis aguda y trastorno del ojo. 

Sistema urogenital: cálculos renales, disfunción sexual y alteraciones en la orina. Sistema urogenital: cálculos renales, disfunción sexual y alteraciones en la orina. 

Experiencia post-comercialización 

Las siguientes reacciones adversas adicionales se han registrado en la vigilancia posterior como al menos 

posiblemente relacionados o con una relación desconocida para VIRACEPT: 

Cuerpo en general: reacciones de hipersensibilidad (incluyendo broncoespasmo, de moderada a severa erupción cutánea, fiebre y Cuerpo en general: reacciones de hipersensibilidad (incluyendo broncoespasmo, de moderada a severa erupción cutánea, fiebre y 

edema). 

Sistema cardiovascular: Prolongación del intervalo QTc, torsades de pointes. Sistema cardiovascular: Prolongación del intervalo QTc, torsades de pointes. 

Sistema digestivo: ictericia. Sistema digestivo: ictericia. 

Metabólico / Sistema Nutricional: bilirubinemia, acidosis metabólica. Metabólico / Sistema Nutricional: bilirubinemia, acidosis metabólica. 

Las anormalidades de laboratorio 

El porcentaje de pacientes con anormalidades de laboratorio marcadas en Estudios 542 y 511 se presentan en la Tabla 13. 

anormalidades de laboratorio marcadas se define como una anormalidad de grado 3 o 4 en un paciente con un valor normal de 

línea de base, o una anormalidad de Grado 4 en un paciente con una Grado 1 anormalidad en la línea base. 
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Tabla 13 

Porcentaje de pacientes por grupo de tratamiento con laboratorio destacables 

Anormalidades 1 en> 2% de los pacientes Anormalidades 1 en> 2% de los pacientes Anormalidades 1 en> 2% de los pacientes 

estudiar 511 estudiar 542 

Placebo 

+

ZDV / 3TC 

(N = 101) 

500 mg TID 

VIRACEPT + 

ZDV / 3TC (n = 

97) 

750 mg TID 

VIRACEPT + 

ZDV / 3TC (n = 

100) 

1250 mg BID 

VIRACEPT 

+ D4T / 3TC (n = 

344) 

750 mg TID 

VIRACEPT 

+ D4T / 3TC (n = 

210) 

Hematología 

Hemoglobina 6% 3% 2% 0 0 

Los neutrófilos 4% 3% 5% 2% 1% 

Los linfocitos 1% 6% 1% 1% 0 

Química 

ALT (SGPT) 6% 1% 1% 2% 1% 

AST (SGOT) 4% 1% 0 2% 1% 

Creatina quinasa 7% 2% 2% N / A N / A 

1 anormalidades de laboratorio marcadas se definen como un cambio de grado 0 en la línea base a al menos de grado 3 o de grado 1 1 anormalidades de laboratorio marcadas se definen como un cambio de grado 0 en la línea base a al menos de grado 3 o de grado 1 

al grado 4 

Población pediátrica 

VIRACEPT se ha estudiado en aproximadamente 400 pacientes pediátricos en los ensayos clínicos desde el nacimiento hasta los 13 

años de edad. El perfil de acontecimientos adversos observado durante los ensayos clínicos pediátricos fue similar a la de los adultos.

Los eventos, emergentes del tratamiento relacionados con las drogas más comúnmente reportados adversos informados en los 

estudios pediátricos incluyen: diarrea, leucopenia / neutropenia, erupción cutánea, anorexia y dolor abdominal. La diarrea, 

independientemente de la relación asignado el fármaco en estudio, se informó en un 39% a un 47% de los pacientes pediátricos que 

recibieron VIRACEPT en 2 de los ensayos de tratamiento más grandes. Leucopenia / neutropenia fue la anomalía de laboratorio más 

comúnmente reportado como un evento significativo en los estudios pediátricos.

SOBREDOSIS 

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

con VIRACEPT. Si está indicado, la eliminación del fármaco no absorbido puede conseguirse mediante una emesis o lavado 

gástrico. La administración de carbón activado también puede utilizarse para ayudar a la eliminación del fármaco no absorbido. 

Desde nelfinavir alta unión a proteínas, la diálisis es poco probable que eliminar significativamente fármaco a partir de la sangre.
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Dosis y Administración Adultos: La dosis recomendada es de 1250 mg (cinco comprimidos de 250 mg o dos comprimidos Dosis y Administración Adultos: La dosis recomendada es de 1250 mg (cinco comprimidos de 250 mg o dos comprimidos 

de 625 mg) dos veces al día o 750 mg (tres comprimidos de 250 mg) tres veces al día. VIRACEPT debe tomarse con una 

comida. Los pacientes que no pueden tragar los 250 o 625 mg comprimidos pueden disolver los comprimidos en una 

pequeña cantidad de agua. Una vez disueltos, los pacientes deben mezclar el líquido turbio así, y consumir inmediatamente. 

El vidrio debe ser enjuagado con agua y el enjuague de ingestión para asegurar toda la dosis se consume.

Los pacientes pediátricos (2-13 años): En niños de 2 años de edad y mayores, la dosis oral recomendada de VIRACEPT Los pacientes pediátricos (2-13 años): En niños de 2 años de edad y mayores, la dosis oral recomendada de VIRACEPT 

Polvo oral o comprimidos de 250 mg es de 45 a 55 mg / kg dos veces al día o de 25 a 35 mg / kg tres veces al día. Todas las 

dosis se deben tomar con una comida. Dosis superiores a la dosis máxima adulta de 2.500 mg por día no han sido estudiados dosis se deben tomar con una comida. Dosis superiores a la dosis máxima adulta de 2.500 mg por día no han sido estudiados dosis se deben tomar con una comida. Dosis superiores a la dosis máxima adulta de 2.500 mg por día no han sido estudiados 

en los niños. Para los niños no pueden tomar comprimidos, VIRACEPT Polvo oral se puede administrar. El polvo oral puede 

mezclarse con una pequeña cantidad de agua, leche, fórmula, fórmula de soja, leche de soja, o suplementos dietéticos; Una 

vez mezclado, el contenido completo deben ser consumidos con el fin de obtener la dosis completa. Si la mezcla no se 

consume inmediatamente, se debe almacenar en condiciones de refrigeración, pero de almacenamiento no debe ser superior 

a 6 horas. alimentos o jugo ácido (por ejemplo, el jugo de naranja, jugo de manzana o puré de manzana) no se recomiendan 

para su uso en combinación con VIRACEPT, ya que la combinación puede dar lugar a un sabor amargo. VIRACEPT Polvo 

oral no debe ser reconstituido con agua en su envase original. El profesional de la salud debe evaluar formulación y 

dosificación apropiada para cada paciente. Machacados comprimidos de 250 mg se pueden utilizar en lugar de polvo. Tablas 

14 y 15 proporcionan pautas de dosificación para VIRACEPT comprimidos y polvo basadas en la edad y el peso corporal.

Tabla 14 

Tabla de dosificación para niños ≥ 2 años de edad (comprimidos) Tabla de dosificación para niños ≥ 2 años de edad (comprimidos) Tabla de dosificación para niños ≥ 2 años de edad (comprimidos) 

Peso corporal 

Dos veces al día (BID) 45 - 

55 mg / kg 

> 2 años 

Tres veces al día (TID) 

25 - 35 mg / kg 

> 2 años 

Kg. Lbs. 

# De comprimidos 

(250 mg) 

# De comprimidos 

(250 mg) 

10 - 12 22 -26.4 2 1 

13-18 28,6-39,6 3 2 

19 - 20 41,8-44 4 2 

≥ 21 ≥ 21 ≥ 46.2 ≥ 46.2 4 - 5 1 4 - 5 1 3 2 3 2 

1 

Para BID dosificación, la dosis máxima por día es de 5 comprimidos BID 

2 

Para TID de dosificación, la dosis máxima por día es de 3 comprimidos TID 
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Tabla 15 

Tabla de dosificación para niños ≥ 2 años de edad (polvo) Tabla de dosificación para niños ≥ 2 años de edad (polvo) Tabla de dosificación para niños ≥ 2 años de edad (polvo) 

Peso corporal Dos veces al día (BID) 45 - 

55 mg / kg 

Tres veces al día (TID) 

25 - 35 mg / kg 

Kg. Lbs. Bolas de polvo 

(50 mg / 1 g) 

cucharaditas 1 de cucharaditas 1 de cucharaditas 1 de 

polvo 

Bolas de polvo 

(50 mg / 1 g) 

cucharaditas 1 cucharaditas 1 

de polvo de 

9.0 a <10,5 20 a <23 10 2½ 6 1½ 

10,5 a <12 23 a <26,5 11 2 ¾ 7 1 ¾ 

12 a <14 26,5 a <31 13 3 ¼ 8 2 

14 a <16 31 a <35 15 3 ¾ 9 2¼ 

16 a <18 35 a <39,5 

No 

recomendado 2 recomendado 2 

No 

recomendado 2 recomendado 2 
10 2½ 

18 a <23 39,5 a <50,5 

No 

recomendado 2 recomendado 2 

No 

recomendado 2 recomendado 2 
12 3 

≥ 23 ≥ 23 ≥ 50.5 ≥ 50.5 

No 

recomendado 2 recomendado 2 

No 

recomendado 2 recomendado 2 
15 3 ¾ 

1 

Si una cucharadita se utiliza para medir VIRACEPT polvo oral, 1 cucharadita de nivel contiene 200 mg de VIRACEPT (4 palas 

planas iguales cucharadita 1 nivel) 

2 Uso VIRACEPT comprimido 250 mg 2 Uso VIRACEPT comprimido 250 mg 

Deterioro hepático: Viracept se puede utilizar en pacientes con insuficiencia hepática leve sin ningún Deterioro hepático: Viracept se puede utilizar en pacientes con insuficiencia hepática leve sin ningún 

ajuste de dosis. VIRACEPT no debe utilizarse en pacientes con insuficiencia hepática, ya sea moderada o 

grave (ver Farmacología clínica: Poblaciones Especiales).

CÓMO SUMINISTRADO 

VIRACEPT (nelfinavir mesilato) 250 mg: Light, comprimidos en forma de cápsula de color azul con un revestimiento de película 

transparente grabado con “VIRACEPT” en una cara y “250 mg” en la otra. 

Botellas de 300, 250 mg comprimidos .................................... ... NDC 63010-010-30 
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VIRACEPT (nelfinavir mesilato) 625 mg: comprimido ovalado blanco con un revestimiento de película transparente grabado 

con "V" en una cara y "625" en la otra. 

Botellas de 120, 625 mg comprimidos .................................... ... NDC 63010-027-70 VIRACEPT (mesilato de 

nelfinavir) Polvo oral está disponible como 50 mg / g de un polvo blanquecino que contenía 50 mg (como base libre de 

nelfinavir) en cada Scoopful nivel (1 gramo). 

botellas de uso múltiple de 144 gramos de polvo con la cucharada ...... .NDC 63010-011-90 Viracept comprimidos y 

polvo oral deben ser almacenados a 15 ° a 30 ° C (59 ° a 86 ° F). 

Mantener el contenedor bien cerrado. Dispensar en el recipiente original.

VIRACEPT y Agouron son marcas registradas de Agouron Pharmaceuticals, Inc. REVATIO es una marca 

registrada de Pfizer, Inc. ADCIRCA es una marca registrada de Eli Lilly and Company Agouron 

Pharmaceuticals, Inc. La Jolla, CA 92037, EE.UU.-LAB revisión febrero de 0174 a 20,0 2011 
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 VIRACEPT Paciente Información de 

Prescripción 

VIRACEPT ® ( mesilato de nelfinavir) tabletas y alerta polvo oral Entérense de los medicamentos que no deben ser tomados VIRACEPT ® ( mesilato de nelfinavir) tabletas y alerta polvo oral Entérense de los medicamentos que no deben ser tomados VIRACEPT ® ( mesilato de nelfinavir) tabletas y alerta polvo oral Entérense de los medicamentos que no deben ser tomados 

con Viracept. Por favor, lea también la sección “medicamentos que no deben tomar con Viracept”. con Viracept. Por favor, lea también la sección “medicamentos que no deben tomar con Viracept”. 

Información del paciente VIRACEPT ® Información del paciente VIRACEPT ® 

( VI-ra-CEPT) ( VI-ra-CEPT) 

Nombre Genérico: nelfinavir (nel-FIN-na-veer) mesilato 

Por favor, lea atentamente esta información antes de tomar Viracept. También, por favor, lea el prospecto cada vez que renueve la 

receta, por si ha cambiado algo. Este es un resumen y no un reemplazo para una discusión cuidadosa con su proveedor de atención 

médica. Usted y su médico deben discutir VIRACEPT cuando comienza a tomar este medicamento y en los chequeos regulares. 

Usted debe permanecer bajo el cuidado de un profesional de la salud cuando se toma VIRACEPT y no se debe cambiar o suspender 

el tratamiento sin antes consultar con su médico.

¿Qué es VIRACEPT y cómo funciona? 

VIRACEPT es un tipo de medicamento llamado VIH (virus de inmunodeficiencia humana) proteasa (PRO-tee-asa) inhibidor. VIRACEPT se 

usa siempre en combinación con otros fármacos antirretrovirales en el tratamiento de personas con infección por VIH. VIRACEPT es para 

adultos y para niños de 2 años de edad y mayores. La infección con VIH lleva a la destrucción de las células CD4 (T), que son importantes 

para el sistema inmunológico. Después de un gran número de células CD4 (T) han sido destruidos, la persona infectada desarrolla síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).

VIRACEPT funciona mediante el bloqueo de la proteasa del VIH (una enzima proteína-corte), que se requiere para el VIH se multiplique. VIRACEPT 

se ha demostrado reducir significativamente la cantidad de VIH en la sangre. A pesar de que VIRACEPT no es una cura para el VIH o el SIDA, 

Viracept puede ayudar a reducir el riesgo de muerte y enfermedad asociada con el VIH. Los pacientes que tomaron Viracept también tuvieron un 

aumento significativo en el número de células CD4 (T).

VIRACEPT no cura el VIH o el SIDA? 

VIRACEPT no cura la infección por VIH o SIDA. Las personas que toman Viracept todavía pueden desarrollar infecciones oportunistas u otras 

condiciones asociadas con la infección por VIH. Algunas de estas afecciones son la neumonía, infecciones por el virus del herpes, Mycobacterium condiciones asociadas con la infección por VIH. Algunas de estas afecciones son la neumonía, infecciones por el virus del herpes, Mycobacterium 

avium infecciones por el complejo (MAC), y el sarcoma de Kaposi. avium infecciones por el complejo (MAC), y el sarcoma de Kaposi. 

1 

ID Referencia: 2910197 



VIRACEPT no reducir el riesgo de transmisión del VIH a otras personas? 

VIRACEPT no reduce el riesgo de transmisión de VIH a otros por contacto sexual o contaminación sanguínea. Seguir practicando el 

sexo seguro y no utilizar o compartir agujas contaminadas.

¿Cómo debo de tomar Viracept? 

• Usted debe permanecer bajo el cuidado de un profesional de la salud al tomar Viracept. No cambie su tratamiento o interrumpa 

el tratamiento sin antes consultar con su médico.

• Debe tomar VIRACEPT todos los días exactamente como su médico se lo recetó. Siga las instrucciones de su médico, 

exactamente como está escrito en la etiqueta.

• Dosificación en adultos (incluyendo niños de 14 años de edad y mayores): La dosis recomendada en adultos de VIRACEPT es de 1250 mg (cinco 

comprimidos de 250 mg o dos comprimidos de 625 mg) tomado dos veces al día o 750 mg (tres comprimidos de 250 mg) tomadas tres veces al día. Cada comprimidos de 250 mg o dos comprimidos de 625 mg) tomado dos veces al día o 750 mg (tres comprimidos de 250 mg) tomadas tres veces al día. Cada 

dosis se debe tomar siempre con una comida para ayudar a alcanzar los niveles más altos VIRACEPT. VIRACEPT comprimidos son para ayudar a que dosis se debe tomar siempre con una comida para ayudar a alcanzar los niveles más altos VIRACEPT. VIRACEPT comprimidos son para ayudar a que 

los comprimidos más fácil de tragar recubierto con película.

• La dosificación en niños de 2 años de edad y mayores: La dosis de VIRACEPT en los niños depende de su peso. La dosis oral recomendada de 

VIRACEPT polvo oral o comprimidos de 250 mg es de 45 a 55 mg / kg dos veces al día o de 25 a 35 mg / kg tres veces al día. Todas las dosis se 

deben tomar con una comida. Los niños que no pueden tragar los comprimidos se pueden tomar VIRACEPT Polvo oral o los comprimidos deben tomar con una comida. Los niños que no pueden tragar los comprimidos se pueden tomar VIRACEPT Polvo oral o los comprimidos deben tomar con una comida. Los niños que no pueden tragar los comprimidos se pueden tomar VIRACEPT Polvo oral o los comprimidos 

triturados. 

• Si usted o su niño no puede tragar las tabletas, se disuelven las tabletas en una pequeña cantidad de agua. Una vez disuelto, se 

mezcla el líquido turbio así, y consumir inmediatamente. El vidrio debe ser enjuagado con agua y el enjuague de ingestión para 

asegurar toda la dosis se consume.

• No cambie su dosis o deje de tomar VIRACEPT sin consultar primero con su médico. 

• Cuando el suministro de VIRACEPT comienza a agotarse, ponerse en contacto con su profesional de la salud o la farmacia. Esto es muy 

importante debido a que la cantidad de virus en la sangre puede aumentar si el medicamento se detuvo ni siquiera por un breve periodo 

de tiempo. El virus puede desarrollar resistencia a los medicamentos antirretrovirales, incluyendo Viracept, pero hay otras opciones de 

tratamiento antirretroviral. Hable con su médico acerca de cómo optimizar su tratamiento a largo plazo.

• Asegúrese de configurar una programación y seguir con cuidado. 

• Sólo tome medicamentos que le han prescrito específicamente para usted. No le dé VIRACEPT a otros o tomar un medicamento 

recetado a otra persona.

¿Cómo se debe preparar VIRACEPT Polvo oral? 

• El polvo oral puede mezclarse con una pequeña cantidad de agua, leche, fórmula, fórmula de soja, leche de soja, suplementos dietéticos, o los 

productos lácteos tales como el pudín o helado. Una vez mezclado, la cantidad total se debe tomar para obtener la dosis completa. Si la mezcla no se 

consume inmediatamente, se debe almacenar en condiciones de refrigeración, pero de almacenamiento no debe ser superior a 6 horas. Hacer no calentar consume inmediatamente, se debe almacenar en condiciones de refrigeración, pero de almacenamiento no debe ser superior a 6 horas. Hacer no calentar consume inmediatamente, se debe almacenar en condiciones de refrigeración, pero de almacenamiento no debe ser superior a 6 horas. Hacer no calentar 

la dosis mezclada una vez que ha sido preparado. 
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• Hacer no mezclar el polvo con cualquier alimento o jugo ácido, tales como jugo de naranja o de pomelo, jugo de manzana o puré de manzana, ya que esto Hacer no mezclar el polvo con cualquier alimento o jugo ácido, tales como jugo de naranja o de pomelo, jugo de manzana o puré de manzana, ya que esto Hacer no mezclar el polvo con cualquier alimento o jugo ácido, tales como jugo de naranja o de pomelo, jugo de manzana o puré de manzana, ya que esto 

puede crear un sabor amargo. 

• Hacer no añadir agua a botellas de polvo oral. Hacer no añadir agua a botellas de polvo oral. Hacer no añadir agua a botellas de polvo oral. 

• polvo de VIRACEPT se suministra con una cuchara para medir. Para obtener ayuda en la determinación de la dosis exacta de polvo para su 

hijo, consulte a su médico, enfermera, farmacéutico u otro profesional de la salud.

¿Qué debo hacer si me olvido de una dosis? 

Si se olvida de tomar una dosis de VIRACEPT, tomarla tan pronto como sea posible. Sin embargo, si se salta la dosis por completo, no duplique la 

siguiente dosis. Si se olvida de una gran cantidad de dosis, hable con su médico acerca de cómo se debe continuar tomando el medicamento.

¿Qué pasa si tomo demasiado VIRACEPT? 

Si sospecha que ha tomado más de la dosis prescrita de este medicamento, póngase en contacto con su centro de control de intoxicaciones 

o la sala de urgencias. 

¿Quién no debe tomar Viracept? 

Junto con su proveedor de atención médica, tiene que decidir si VIRACEPT es apropiado para usted. 

• No tome Viracept si está tomando ciertos medicamentos. Estos pueden causar efectos secundarios graves que pueden No tome Viracept si está tomando ciertos medicamentos. Estos pueden causar efectos secundarios graves que pueden 

ocasionar la muerte. Antes de tomar Viracept, debe informar a su médico acerca de todos los medicamentos que está tomando o 

planea tomar. Estos incluyen medicamentos con y sin receta medicamentos y suplementos de hierbas.

Para obtener más información acerca de los medicamentos que no debe tomar con VIRACEPT, por favor lea la sección titulada “ Medicamentos Para obtener más información acerca de los medicamentos que no debe tomar con VIRACEPT, por favor lea la sección titulada “ Medicamentos 

que no deben tomar con Viracept. ” que no deben tomar con Viracept. ” 

• No tome Viracept si el niño es alérgico a Viracept. También informe a su médico si tiene alguna alergia conocida a otros No tome Viracept si el niño es alérgico a Viracept. También informe a su médico si tiene alguna alergia conocida a otros 

medicamentos, alimentos, conservantes o colorantes. 

• Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. No se conocen los efectos de VIRACEPT en las Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. No se conocen los efectos de VIRACEPT en las 

mujeres embarazadas o en sus bebés por nacer. 

• Si está amamantando, es muy importante que hable con su médico acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé. Si tu 

bebé no tiene ya el VIH, existe la posibilidad de que pueda ser transmitida a través de la lactancia. Los Centros para el Control bebé no tiene ya el VIH, existe la posibilidad de que pueda ser transmitida a través de la lactancia. Los Centros para el Control 

y Prevención de Enfermedades recomienda que las mujeres con VIH no amamantar. 
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• Hable con su médico si usted tiene enfermedad del hígado o del riñón. VIRACEPT no ha sido ampliamente estudiado en Hable con su médico si usted tiene enfermedad del hígado o del riñón. VIRACEPT no ha sido ampliamente estudiado en 

personas con enfermedad hepática o renal. VIRACEPT puede ser utilizado en pacientes con enfermedad hepática leve sin 

ningún ajuste de dosis. VIRACEPT no debe utilizarse en pacientes con enfermedad hepática moderada o grave.

• Ciertos problemas médicos puede afectar el uso de Viracept. Asegúrese de informar a su médico de cualquier otro Ciertos problemas médicos puede afectar el uso de Viracept. Asegúrese de informar a su médico de cualquier otro 

problema médico que pueda tener. 

VIRACEPT puede tomarse con otros medicamentos? 

VIRACEPT puede interactuar con otros medicamentos, incluidas las tomas sin receta. Debe informar a su médico acerca de todos los 

medicamentos que está tomando o planea tomar antes de tomar Viracept. Es una buena idea tener una lista completa de todos los 

medicamentos que está tomando, incluyendo medicamentos sin receta, remedios herbales y suplementos y drogas de la calle. Actualizar 

esta lista cuando se agregan o se dejaron de medicamentos. Dar copias de esta lista a todos sus proveedores de atención médica cada vez esta lista cuando se agregan o se dejaron de medicamentos. Dar copias de esta lista a todos sus proveedores de atención médica cada vez esta lista cuando se agregan o se dejaron de medicamentos. Dar copias de esta lista a todos sus proveedores de atención médica cada vez 

que visite o un medicamento recetado. 

Medicamentos que no deben tomar con Viracept: 

No tome los siguientes medicamentos porque pueden causar problemas graves o la muerte si se toma con VIRACEPT: 

• cordarone ® ( amiodarona) (para latidos cardíacos irregulares) cordarone ® ( amiodarona) (para latidos cardíacos irregulares) cordarone ® ( amiodarona) (para latidos cardíacos irregulares) 

• Orap ® ( pimozida) (para las convulsiones) Orap ® ( pimozida) (para las convulsiones) Orap ® ( pimozida) (para las convulsiones) 

• Quinidina (para latidos cardíacos irregulares), también conocido como Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros Quinidina (para latidos cardíacos irregulares), también conocido como Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros Quinidina (para latidos cardíacos irregulares), también conocido como Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros Quinidina (para latidos cardíacos irregulares), también conocido como Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros Quinidina (para latidos cardíacos irregulares), también conocido como Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros Quinidina (para latidos cardíacos irregulares), también conocido como Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros Quinidina (para latidos cardíacos irregulares), también conocido como Quinaglute ®, Cardioquin ®, Quinidex ®, y otros 

• DHE 45 ® Inyección, Ergomar, Migranal ®, Wigraine ® y Cafergot ® ( para la migraña) y Methergine ® ( para el sangrado después del DHE 45 ® Inyección, Ergomar, Migranal ®, Wigraine ® y Cafergot ® ( para la migraña) y Methergine ® ( para el sangrado después del DHE 45 ® Inyección, Ergomar, Migranal ®, Wigraine ® y Cafergot ® ( para la migraña) y Methergine ® ( para el sangrado después del DHE 45 ® Inyección, Ergomar, Migranal ®, Wigraine ® y Cafergot ® ( para la migraña) y Methergine ® ( para el sangrado después del DHE 45 ® Inyección, Ergomar, Migranal ®, Wigraine ® y Cafergot ® ( para la migraña) y Methergine ® ( para el sangrado después del DHE 45 ® Inyección, Ergomar, Migranal ®, Wigraine ® y Cafergot ® ( para la migraña) y Methergine ® ( para el sangrado después del DHE 45 ® Inyección, Ergomar, Migranal ®, Wigraine ® y Cafergot ® ( para la migraña) y Methergine ® ( para el sangrado después del DHE 45 ® Inyección, Ergomar, Migranal ®, Wigraine ® y Cafergot ® ( para la migraña) y Methergine ® ( para el sangrado después del DHE 45 ® Inyección, Ergomar, Migranal ®, Wigraine ® y Cafergot ® ( para la migraña) y Methergine ® ( para el sangrado después del DHE 45 ® Inyección, Ergomar, Migranal ®, Wigraine ® y Cafergot ® ( para la migraña) y Methergine ® ( para el sangrado después del DHE 45 ® Inyección, Ergomar, Migranal ®, Wigraine ® y Cafergot ® ( para la migraña) y Methergine ® ( para el sangrado después del 

parto) 

• Halción ® ( triazolam) (para el problema del sueño) Halción ® ( triazolam) (para el problema del sueño) Halción ® ( triazolam) (para el problema del sueño) 

• Versado ® ( midazolam) (sedante hipnótico) Versado ® ( midazolam) (sedante hipnótico) Versado ® ( midazolam) (sedante hipnótico) 

• Revatio ® ( sildenafil) (para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar) Revatio ® ( sildenafil) (para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar) Revatio ® ( sildenafil) (para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar) 

• Alfuzosina (para el tratamiento del agrandamiento de la próstata benigna) 

No tome los siguientes medicamentos cuando se toma VIRACEPT. Se pueden reducir los niveles de Viracept en la sangre y hacer 

que sea menos eficaz. Hable con su médico si usted está tomando actualmente estos medicamentos debido a otros medicamentos 

pueden tener que ser dado a ocupar su lugar:

• Prilosec ® ( omeprazol) (para la reducción de ácido del estómago) Prilosec ® ( omeprazol) (para la reducción de ácido del estómago) Prilosec ® ( omeprazol) (para la reducción de ácido del estómago) 

• La rifampicina (también conocido como Rimactane ®, Rifadin® ®, Rifater ®, o Rifamate ®) ( para la tuberculosis) La rifampicina (también conocido como Rimactane ®, Rifadin® ®, Rifater ®, o Rifamate ®) ( para la tuberculosis) La rifampicina (también conocido como Rimactane ®, Rifadin® ®, Rifater ®, o Rifamate ®) ( para la tuberculosis) La rifampicina (también conocido como Rimactane ®, Rifadin® ®, Rifater ®, o Rifamate ®) ( para la tuberculosis) La rifampicina (también conocido como Rimactane ®, Rifadin® ®, Rifater ®, o Rifamate ®) ( para la tuberculosis) La rifampicina (también conocido como Rimactane ®, Rifadin® ®, Rifater ®, o Rifamate ®) ( para la tuberculosis) La rifampicina (también conocido como Rimactane ®, Rifadin® ®, Rifater ®, o Rifamate ®) ( para la tuberculosis) La rifampicina (también conocido como Rimactane ®, Rifadin® ®, Rifater ®, o Rifamate ®) ( para la tuberculosis) La rifampicina (también conocido como Rimactane ®, Rifadin® ®, Rifater ®, o Rifamate ®) ( para la tuberculosis) 

• Fenobarbital (para las convulsiones) 

• Tegretol ® ( carbamazepina) (para las convulsiones) Tegretol ® ( carbamazepina) (para las convulsiones) Tegretol ® ( carbamazepina) (para las convulsiones) 

No tome VIRACEPT con la hierba de San Juan (Hypericum perforatum), un producto a base de hierbas se vende como suplemento dietético, o 

productos que contengan hierba de San Juan. Hable con su médico si está tomando o planea tomar la hierba de San Juan. Tomando la hierba de 

San Juan puede disminuir los niveles de VIRACEPT y dar lugar a aumento de la carga viral y la posible resistencia a VIRACEPT.

No tome VIRACEPT con medicamentos para reducir el colesterol Mevacor ® ( lovastatina) o Zocor ® No tome VIRACEPT con medicamentos para reducir el colesterol Mevacor ® ( lovastatina) o Zocor ® No tome VIRACEPT con medicamentos para reducir el colesterol Mevacor ® ( lovastatina) o Zocor ® No tome VIRACEPT con medicamentos para reducir el colesterol Mevacor ® ( lovastatina) o Zocor ® 

(Simvastatina) debido a posibles reacciones graves. 

No tome VIRACEPT con Serevent ® ( salmeterol) debido a posibles reacciones graves. No tome VIRACEPT con Serevent ® ( salmeterol) debido a posibles reacciones graves. No tome VIRACEPT con Serevent ® ( salmeterol) debido a posibles reacciones graves. 
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Hable con su médico antes de empezar a tomar cualquier medicamento nuevo de venta con receta o sin receta o suplementos 

herbarios con Viracept. 

Los medicamentos que requieren ajustes de la dosis: 

Es posible que su profesional de la salud puede tener que aumentar o disminuir la dosis de otros medicamentos cuando también esté 

tomando Viracept. 

También hay un mayor riesgo de interacciones farmacológicas entre VIRACEPT y Lipitor ® ( atorvastatina), Crestor ® ( rosuvastatina), También hay un mayor riesgo de interacciones farmacológicas entre VIRACEPT y Lipitor ® ( atorvastatina), Crestor ® ( rosuvastatina), También hay un mayor riesgo de interacciones farmacológicas entre VIRACEPT y Lipitor ® ( atorvastatina), Crestor ® ( rosuvastatina), También hay un mayor riesgo de interacciones farmacológicas entre VIRACEPT y Lipitor ® ( atorvastatina), Crestor ® ( rosuvastatina), También hay un mayor riesgo de interacciones farmacológicas entre VIRACEPT y Lipitor ® ( atorvastatina), Crestor ® ( rosuvastatina), 

Pravachol ® ( pravastatin) y Lescol ® ( fluvastatina); hable con su profesional de la salud antes de tomar cualquiera de estos medicamentos Pravachol ® ( pravastatin) y Lescol ® ( fluvastatina); hable con su profesional de la salud antes de tomar cualquiera de estos medicamentos Pravachol ® ( pravastatin) y Lescol ® ( fluvastatina); hable con su profesional de la salud antes de tomar cualquiera de estos medicamentos Pravachol ® ( pravastatin) y Lescol ® ( fluvastatina); hable con su profesional de la salud antes de tomar cualquiera de estos medicamentos Pravachol ® ( pravastatin) y Lescol ® ( fluvastatina); hable con su profesional de la salud antes de tomar cualquiera de estos medicamentos 

reductores del colesterol con Viracept.

Antes de tomar inhibidores de la PDE5, como Viagra ® ( sildenafil), Levitra ® ( vardenafil) o Cialis ® ( tadalafil) con VIRACEPT, hable con su Antes de tomar inhibidores de la PDE5, como Viagra ® ( sildenafil), Levitra ® ( vardenafil) o Cialis ® ( tadalafil) con VIRACEPT, hable con su Antes de tomar inhibidores de la PDE5, como Viagra ® ( sildenafil), Levitra ® ( vardenafil) o Cialis ® ( tadalafil) con VIRACEPT, hable con su Antes de tomar inhibidores de la PDE5, como Viagra ® ( sildenafil), Levitra ® ( vardenafil) o Cialis ® ( tadalafil) con VIRACEPT, hable con su Antes de tomar inhibidores de la PDE5, como Viagra ® ( sildenafil), Levitra ® ( vardenafil) o Cialis ® ( tadalafil) con VIRACEPT, hable con su Antes de tomar inhibidores de la PDE5, como Viagra ® ( sildenafil), Levitra ® ( vardenafil) o Cialis ® ( tadalafil) con VIRACEPT, hable con su Antes de tomar inhibidores de la PDE5, como Viagra ® ( sildenafil), Levitra ® ( vardenafil) o Cialis ® ( tadalafil) con VIRACEPT, hable con su 

médico acerca de las posibles interacciones medicamentosas y los efectos secundarios. Si se toma este tipo de drogas y VIRACEPT juntos, 

que puede estar en mayor riesgo de efectos secundarios de estos fármacos tales como la presión arterial baja, cambios visuales y la 

erección del pene que duró más de 4 horas. Si una erección dura más de 4 horas, se debe buscar ayuda médica inmediata para evitar daños 

permanentes a su pene. Su proveedor de atención médica puede explicar usted con estos síntomas.

Antes de tomar Adcirca ™ ( tadalafil) con VIRACEPT, hable con su proveedor de atención médica ya VIRACEPT puede aumentar la Antes de tomar Adcirca ™ ( tadalafil) con VIRACEPT, hable con su proveedor de atención médica ya VIRACEPT puede aumentar la Antes de tomar Adcirca ™ ( tadalafil) con VIRACEPT, hable con su proveedor de atención médica ya VIRACEPT puede aumentar la 

cantidad de tadalafil en su sangre. 

Antes de tomar Tracleer ® ( bosentan) con VIRACEPT, hable con su proveedor de atención médica ya VIRACEPT puede aumentar la Antes de tomar Tracleer ® ( bosentan) con VIRACEPT, hable con su proveedor de atención médica ya VIRACEPT puede aumentar la Antes de tomar Tracleer ® ( bosentan) con VIRACEPT, hable con su proveedor de atención médica ya VIRACEPT puede aumentar la 

cantidad de bosentan en la sangre. 

Antes de tomar la colchicina con VIRACEPT, hable con su proveedor de atención médica ya VIRACEPT puede aumentar la cantidad de 

colchicina en su sangre. 

Antes de tomar warfarina (Coumadin ®) con VIRACEPT, hable con su proveedor de atención médica ya VIRACEPT puede afectar a la Antes de tomar warfarina (Coumadin ®) con VIRACEPT, hable con su proveedor de atención médica ya VIRACEPT puede afectar a la Antes de tomar warfarina (Coumadin ®) con VIRACEPT, hable con su proveedor de atención médica ya VIRACEPT puede afectar a la 

cantidad de warfarina en la sangre. 

• Si usted está tomando tanto didanosina (Videx ®) y VIRACEPT: Si usted está tomando tanto didanosina (Videx ®) y VIRACEPT: Si usted está tomando tanto didanosina (Videx ®) y VIRACEPT: 

Debe tomar VIRACEPT con la comida una hora después o más de dos horas antes de tomar las tabletas Videx búfer. 

• Si usted está tomando anticonceptivos orales ( "la píldora") para prevenir el embarazo, se debe utilizar un tipo adicional o 

diferente de la anticoncepción ya VIRACEPT puede reducir la eficacia de los anticonceptivos orales. 

• inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa (NNRTI): RESCRIPTOR ® ( delavirdina) puede aumentar la cantidad inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa (NNRTI): RESCRIPTOR ® ( delavirdina) puede aumentar la cantidad inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa (NNRTI): RESCRIPTOR ® ( delavirdina) puede aumentar la cantidad inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa (NNRTI): RESCRIPTOR ® ( delavirdina) puede aumentar la cantidad 

de Viracept en la sangre y VIRACEPT puede disminuir la cantidad de RESCRIPTOR en su sangre. 

• Inhibidores de la Proteasa (PIs): VIRACEPT puede aumentar la cantidad de Crixivan ® ( indinavir), Norvir ® Inhibidores de la Proteasa (PIs): VIRACEPT puede aumentar la cantidad de Crixivan ® ( indinavir), Norvir ® Inhibidores de la Proteasa (PIs): VIRACEPT puede aumentar la cantidad de Crixivan ® ( indinavir), Norvir ® Inhibidores de la Proteasa (PIs): VIRACEPT puede aumentar la cantidad de Crixivan ® ( indinavir), Norvir ® Inhibidores de la Proteasa (PIs): VIRACEPT puede aumentar la cantidad de Crixivan ® ( indinavir), Norvir ® 

(Ritonavir), y Invirase ® o Fortovase ® ( saquinavir) en su sangre. Como resultado, el médico puede optar por disminuir la dosis de (Ritonavir), y Invirase ® o Fortovase ® ( saquinavir) en su sangre. Como resultado, el médico puede optar por disminuir la dosis de (Ritonavir), y Invirase ® o Fortovase ® ( saquinavir) en su sangre. Como resultado, el médico puede optar por disminuir la dosis de (Ritonavir), y Invirase ® o Fortovase ® ( saquinavir) en su sangre. Como resultado, el médico puede optar por disminuir la dosis de (Ritonavir), y Invirase ® o Fortovase ® ( saquinavir) en su sangre. Como resultado, el médico puede optar por disminuir la dosis de 

VIRACEPT o uno de estos otros medicamentos o controlar ciertas pruebas de laboratorio si VIRACEPT se toma en combinación 

con uno o más de estos otros medicamentos.

• Si usted está tomando Mycobutin ® ( rifabutina), su médico puede disminuir la dosis de Mycobutin. Si usted está tomando Mycobutin ® ( rifabutina), su médico puede disminuir la dosis de Mycobutin. Si usted está tomando Mycobutin ® ( rifabutina), su médico puede disminuir la dosis de Mycobutin. 
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• Si usted está tomando Dilantin ® ( fenitoína), su médico necesitará supervisar los niveles de fenitoína en la sangre y puede ser Si usted está tomando Dilantin ® ( fenitoína), su médico necesitará supervisar los niveles de fenitoína en la sangre y puede ser Si usted está tomando Dilantin ® ( fenitoína), su médico necesitará supervisar los niveles de fenitoína en la sangre y puede ser 

necesario ajustar la dosis de fenitoína. 

• Otras consideraciones especiales 

VIRACEPT Polvo oral contiene aspartamo, un edulcorante bajo en calorías, y por lo tanto no debe ser tomado por los niños con 

fenilcetonuria (PKU). 

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Viracept? 

• Esta lista de efectos secundarios no es completa. Si tiene alguna pregunta acerca de los efectos secundarios, consulte a su médico, enfermera o 

farmacéutico. Usted debe informar de cualquier síntoma nuevo o persistente a su proveedor de atención médica de inmediato. Su profesional 

médico puede ser capaz de ayudarle a controlar estos efectos secundarios. La mayoría de los efectos secundarios experimentados con VIRACEPT 

han sido leves a moderados.

• La diarrea es el efecto secundario más común en personas que toman Viracept, y la mayoría de los pacientes adultos tenían al menos una diarrea leve en 

algún momento durante el tratamiento. En estudios clínicos, aproximadamente 15-20% de los pacientes que recibieron VIRACEPT 750 mg (tres 

comprimidos de 250 mg) tres veces al día o 1.250 mg (cinco comprimidos de 250 mg o dos 625 mg comprimidos) dos veces al día tenía cuatro o más 

deposiciones sueltas al día. En la mayoría de los casos, diarrea VIRACEPT asociada puede ser controlado usando medicamentos antidiarreicos, tales 

como Imodium A D ® ( loperamida). como Imodium A D ® ( loperamida). como Imodium A D ® ( loperamida). 

• Otros efectos secundarios que se produjeron en el 3-7% de los pacientes que recibieron VIRACEPT incluyen náuseas, gas, y erupción cutánea. 

• Los efectos secundarios observados en niños y adultos que recibieron VIRACEPT son similares. La diarrea fue también el efecto secundario más común 

que se observa en los niños. Algunos niños experimentaron baja células blancas de la sangre (leucopenia / neutropenia), que se resolvió sin interrupción 

del tratamiento en la mayoría de los casos.

• Diabetes y azúcar en la sangre (hiperglucemia) ocurren en pacientes que toman inhibidores de la proteasa tales como Viracept. Algunos pacientes 

tenían diabetes antes de comenzar inhibidores de la proteasa, otros no lo hicieron. Algunos pacientes necesitan cambios en su medicamento para la 

diabetes. Otros necesitan nuevos medicamentos para la diabetes después de comenzar su medicina Viracept.

• Los cambios en la grasa corporal se han observado en algunos pacientes que reciben 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 del tronco. La pérdida de grasa en las piernas, brazos y 

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

• Algunos pacientes con hemofilia han aumentado de sangrado con inhibidores de la proteasa. 

• Hubo otros efectos secundarios, algunos de ellos graves, observaron en los estudios clínicos que se produjeron en menos del 2% de los pacientes que 

recibieron VIRACEPT. Sin embargo, estos efectos secundarios pueden haberse debido a otros medicamentos que los pacientes estaban tomando o a la 

enfermedad en sí. A excepción de la diarrea, no había muchas diferencias en los efectos secundarios en los pacientes que tomaron Viracept junto con otros 

medicamentos comparación con aquellos que sólo tomaron las otras drogas.
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• Antes de usar cualquier medicamento, hable con su médico acerca de qué esperar y discutir formas de reducir los efectos 

secundarios que pueda tener. 

Cómo se debe almacenar VIRACEPT? 

• Mantenga VIRACEPT y todos los otros medicamentos fuera del alcance de los niños. 

• Mantenga la botella cerrada y almacenar a temperatura ambiente (entre 59ºF y 86ºF) lejos de fuentes de humedad, tal como un 

fregadero o en otro lugar húmedo. El calor y la humedad pueden reducir la eficacia de VIRACEPT.

• No conserve medicamentos que está fuera de fecha o de que ya no es necesario. Asegúrese de que si se arroja ningún medicamento de distancia, que está 

fuera del alcance de los niños.

• Almacenar en envase original. 

Recomendaciones generales sobre los medicamentos de venta con receta 

Discutir todas las preguntas acerca de su salud con su proveedor de atención médica. Si tiene alguna pregunta acerca de 

VIRACEPT o cualquier otro medicamento que esté tomando, pregunte a su médico, enfermera, farmacéutico u otro profesional de la salud. También 

puede llamar al número gratuito 800-438-1985.

VIRACEPT y Agouron son marcas registradas de Agouron Pharmaceuticals, Inc. 

Las Marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños. 

Agouron Pharmaceuticals, Inc. La Jolla, CA 92037, 

EE.UU. LAB-0346 a 8,0 revisión febrero de 2011 
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