
ASPECTOS DESTACADOS DE LA INFORMACIÓN DE PRESCRIPCIÓN
Estos puntos destacados no incluyen toda la información necesaria para usar 
ATAZANAVIR Y RITONAVIR TABLETAS, 300 mg/100 mg de manera segura y 
efectiva. Consulte la información de prescripción completa de las TABLETAS 
DE ATAZANAVIR Y RITONAVIR.

e incluyen anafilaxia, necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Stevens-Johnson, 
broncoespasmo y angioedema. Suspender el tratamiento si se desarrollan 
reacciones graves, incluida la erupción (5.5)
Hiperbilirrubinemia:La mayoría de los pacientes experimentan aumentos asintomáticos 
de la bilirrubina indirecta, que es reversible al suspender el tratamiento. No reduzca la 
dosis. Si ocurre un aumento concomitante de transaminasas, evalúe etiologías 
alternativas (5.6)
Elevaciones de colesterol total y triglicéridos:Supervisar antes de la terapia y 
periódicamente a partir de entonces. (5.7)
La nefrolitiasis y la colelitiasis tienesido reportado. Considere la 
interrupción o suspensión temporal (5.8)
Los pacientes pueden desarrollar una nueva aparición o exacerbaciones de diabetes mellitus, 
hiperglucemia (5.9)
Los pacientes pueden desarrollar síndrome de reconstitución inmune. (5.10) Los 
pacientes pueden desarrollar redistribución/acumulación de grasa corporal. (5.11) 
Hemofilia:Puede ocurrir sangrado espontáneo y puede requerirse factor VIII adicional 
(5.12)

ATAZANAVIR y RITONAVIR Comprimidos, 300 mg/100 mg para uso oral

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - INDICACIONES Y USO---------------- Los comprimidos de 
atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg, una combinación de un inhibidor de la 
proteasa y un inhibidor de CYP3A, están indicados para su uso en combinación 
con otros agentes antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-1 
(1)

- - - - - - - - - - - - - DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN------------ Tome las 
tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg con alimentos.

• Adultos y pacientes pediátricos (de al menos 6 años y con un peso de 35 kg):
Tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg una vez al día con 
alimentos. (2.1)

• El embarazo:Tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg una vez al día con 
alimentos, con modificaciones de dosificación para algunos medicamentos 
concomitantes. (2.2)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - REACCIONES ADVERSAS-------------------- Atazanavir: Las 
reacciones adversas más comunes (mayores o iguales al 2%) son náuseas, 
ictericia/ictericia escleral, erupción cutánea, dolor de cabeza, dolor abdominal, 
vómitos, insomnio, síntomas neurológicos periféricos, mareos, mialgia, diarrea, 
depresión y fiebre. (6.1, 6.2)
Ritonavir: Las reacciones adversas más comunes fueron gastrointestinales 
(incluyendo diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal (superior e inferior)), 
trastornos neurológicos (incluyendo parestesia y parestesia oral), erupción 
cutánea y fatiga/astenia (6.1)

- - - - - - - - - - - FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES-----------
Comprimido: 300 mg de atazanavir (equivalente a 341,7 mg de sulfato de atazanavir) y 100 
mg de ritonavir (3)

Para informar SOSPECHAS DE REACCIONES ADVERSAS, comuníquese con CIPLA al 
1-866-604-3268 o FDA al 1-800-FDA-1088 o www.fda.gov/medwatch.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CONTRAINDICACIONES-------------------

Las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg, están contraindicadas en 
pacientes con hipersensibilidad conocida (p. ej., eritema multiforme, erupciones 
cutáneas tóxicas o síndrome de Stevens-Johnson) a cualquiera de los componentes de 
este producto. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - INTERACCIONES CON LA DROGAS------------------ La 
coadministración de tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg puede alterar la 
concentración de otros medicamentos y otros medicamentos pueden alterar la 
concentración de atazanavir, ritonavir. Las posibles interacciones farmacológicas deben 
considerarse antes y durante la terapia (4, 5.1, 7, 12.3)

Coadministración con alfuzosina, triazolam, midazolam administrado por vía oral, derivados 
del cornezuelo del centeno, rifampicina, irinotecán, lurasidona, lovastatina, simvastatina, 
indinavir, cisaprida, pimozida, hierba de San Juan y sildenafil cuando se dosifica como 
REVATIO®. (4)

- - - - - - - - - - - - - - - - USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS------------ El embarazo:Los datos 
disponibles en humanos y animales sugieren que atazanavir no aumenta el riesgo de 
defectos congénitos importantes en general en comparación con la tasa de referencia. 
(8.1)
Lactancia:No se recomienda la lactancia. (8.2) Coinfección de 
hepatitis B o C: control de las enzimas hepáticas (5.3)
Insuficiencia renal:No usar en pacientes con tratamiento previo con enfermedad 
renal terminal manejados con hemodiálisis (2.3, 8.6)
Deterioro hepático:no recomendado para pacientes con insuficiencia 
hepática (2.4, 8.8)

- - - - - - - - - - - - - - - - ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES----------
Alteraciones de la conducción cardíaca:La prolongación del intervalo PR puede ocurrir en 
algunos pacientes. Utilizar con precaución en pacientes con enfermedad preexistente del 
sistema de conducción o cuando se administre con otros fármacos que puedan prolongar el 
intervalo PR (5.2, 6.4, 7.3, 12.2, 17.3)
Hepatotoxicidad:Se han producido muertes. Monitoree la función hepática antes y 
durante la terapia, especialmente en pacientes con enfermedad hepática subyacente, 
incluyendo hepatitis B y hepatitis C, o elevaciones marcadas de transaminasas (5.3, 6.3, 
6.4, 8.8)
Pancreatitis:Se han producido muertes; suspender la terapia según sea clínicamente 
apropiado (5.4)
Reacciones alérgicas/hipersensibilidad:Se han notificado reacciones alérgicas
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1 INDICACIONES Y USO

Las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg, están indicadas en combinación con otros agentes antirretrovirales 
para el tratamiento de la infección por VIH-1.

Limitaciones de uso:

• El uso de atazanavir/ritonavir en pacientes con tratamiento previo debe guiarse por el número de 
sustituciones de resistencia primaria al inhibidor de la proteasa basal [verMicrobiología (12.4)].

2 DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Recomendaciones generales de dosificación:

• Los comprimidos de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg, deben tomarse con alimentos.

• Cuando se coadministra con H2antagonistas de los receptores o inhibidores de la bomba de protones, puede ser necesaria la 

separación de dosis.

• Cuando se coadministra con formulaciones de didanosina tamponada o con cubierta entérica, atazanavir y 
ritonavir, se deben administrar 300 mg/100 mg (con alimentos) 2 horas antes o 1 hora después de 
didanosina.

2.1 Dosis recomendada

Adultos y pacientes pediátricos (de al menos 6 años y con un peso de 35 kg): La dosis recomendada es de un 
comprimido al día con las comidas.

2.2 El embarazo

Dosificación durante el embarazo y el posparto:

• Solo debe administrarse a mujeres embarazadas con cepas de VIH-1 sensibles a atazanavir, un 
componente de Atazanavir y Ritonavir Tabletas.

2

ID de referencia: 4173147



• No recomendado para mujeres embarazadas con tratamiento previo durante el segundo o tercer trimestre, 
cuando se administra junto con un H2-antagonista de los receptores o tenofovir porque se requieren dosis 
más altas de atazanavir. No hay datos suficientes para recomendar una dosis de atazanavir para usar tanto 
con un H2-antagonista del receptor y tenofovir en mujeres embarazadas con tratamiento previo.

• No se requiere ajuste de dosis para pacientes posparto. Sin embargo, las pacientes deben ser monitoreadas de 
cerca en busca de eventos adversos porque atazanavir, un componente de las tabletas de atazanavir y ritonavir, las 
exposiciones podrían ser mayores durante los primeros 2 meses después del parto. [Consulte Uso en poblaciones 
específicas (8.1) y Farmacología clínica (12.3).]

2.3 Insuficiencia renal

Pacientes sin tratamiento previo:

No se requiere ajuste de dosis para pacientes con insuficiencia renal, incluidos los pacientes sin tratamiento previo con enfermedad 
renal en etapa terminal manejados con hemodiálisis.

Pacientes con tratamiento experimentado:

Las tabletas de atazanavir y ritonavir no deben administrarse a pacientes con enfermedad renal en etapa terminal que hayan recibido 
tratamiento previo para el VIH y que se manejan con hemodiálisis. [Consulte Uso en poblaciones específicas (8.7)]. No se requiere 
ajuste de dosis para otros pacientes con insuficiencia renal que ya han recibido tratamiento.

2.4 Deterioro hepático

No se recomienda el uso de atazanavir y ritonavir en pacientes con insuficiencia hepática, porque 
atazanavir con ritonavir no se ha estudiado en esa población. [VerAdvertencias y Precauciones (5.3) y Uso 
en Poblaciones Específicas (8.8)].

3 FORMAS DE DOSIFICACIÓN Y CONCENTRACIONES

Los comprimidos de atazanavir y ritonavir contienen 300 mg de atazanavir (equivalente a 341,7 mg de sulfato de atazanavir) y 100 
mg de ritonavir. Los comprimidos son comprimidos recubiertos con película, biconvexos, con forma de cápsula de color amarillo, 
grabados con "SVN" en un lado y lisos en el otro lado.

4 CONTRAINDICACIONES

Las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg están contraindicadas:

• en pacientes con hipersensibilidad conocida (p. ej., eritema multiforme, erupciones cutáneas tóxicas o síndrome de 
Stevens-Johnson) a cualquiera de los componentes de este producto.

• cuando se administra junto con fármacos que dependen en gran medida de CYP3A o UGT1A1 para su eliminación, y 
cuyas concentraciones plasmáticas elevadas se asocian con eventos graves y/o potencialmente mortales. Estos y 
otros medicamentos contraindicados se enumeran en la Tabla 1.

• cuando se coadministra con medicamentos que inducen fuertemente CYP3A y pueden conducir a una menor exposición y 
pérdida de eficacia de atazanavir (ver Tabla 1).
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Tabla 1: Medicamentos que están contraindicados con tabletas de atazanavir y ritonavir
Medicamentos dentro de la clase que 

están contraindicados con

atazanavirClase de drogas Comentario Clínico

Receptor alfa 1 adrenérgico
Antagonista

alfuzosina Potencial de aumento de las concentraciones de alfuzosina, lo 
que puede provocar hipotensión.

antianginoso ranolazina Posibilidad de reacciones graves y/o potencialmente 
mortales.

antiarrítmico Amiodarona, dronedarona, 
flecainida, propafenona, 
quinidina

Potencial de arritmias cardíacas

antigota colchicinaun Potencial de reacciones graves y/o potencialmente 
mortales en pacientes con insuficiencia renal y/o 
hepática

Antimicobacterianos rifampicina La rifampicina reduce sustancialmente las concentraciones 
plasmáticas de atazanavir, lo que puede provocar la pérdida 
del efecto terapéutico y el desarrollo de resistencia.

antineoplásicos irinotecán El atazanavir inhibe la UGT1A1 y puede interferir 
con el metabolismo del irinotecán, lo que 
aumenta la toxicidad del irinotecán.

Antipsicóticos lurasidona Posibilidad de reacciones graves y/o 
potencialmente mortales si se administra con 
atazanavir y ritonavir.

pimozida Posibilidad de reacciones graves y/o 
potencialmente mortales, como arritmias cardíacas.

Benzodiazepinas Triazolam, midazolam administrado 
por vía oral

El triazolam y el midazolam administrado por vía oral son 
ampliamente metabolizados por CYP3A4.
La coadministración de triazolam o midazolam administrado 
por vía oral con atazanavir puede causar grandes aumentos 
en la concentración de estas benzodiazepinas. Posibilidad de 
eventos graves y/o potencialmente mortales, como sedación 
prolongada o aumentada o depresión respiratoria.

Derivados del cornezuelo dihidroergotamina,
ergotamina, ergonovina, 
metilergonovina

Potencial de eventos graves y/o potencialmente mortales, como 
toxicidad aguda por cornezuelo de centeno caracterizada por 
vasoespasmo periférico e isquemia de las extremidades y otros 
tejidos.

Agente de motilidad GI cisaprida Posibilidad de reacciones graves y/o 
potencialmente mortales, como arritmias cardíacas.

Productos a base de hierbas Hierba de San Juan (Hypericum 
perforatum)

Puede conducir a la pérdida de la respuesta virológica y 
posible resistencia a atazanavir y ritonavir.

HMG-CoA reductasa
inhibidores

Lovastatina, Simvastatina Posibilidad de reacciones graves, como miopatía, 
incluida la rabdomiolisis.

Inhibidor de PDE5 sildenafilobcuando se utiliza para el 

tratamiento de la enfermedad pulmonar

hipertensión arterial

Potencial de eventos adversos asociados con el 
sildenafilo (que incluyen alteraciones visuales, 
hipotensión, priapismo y síncope).

Inhibidores de la proteasa Indinavir Tanto atazanavir como indinavir están asociados con
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hiperbilirrubinemia indirecta (no conjugada).

Hipnóticos sedantes Midazolam oral, triazolam Sedación prolongada o aumentada o depresión 
respiratoria.

unVerInteracciones medicamentosas, Tabla 8 (7)para dosis de colchicina en pacientes con función hepática y renal 
normal.
bVerInteracciones medicamentosas, Tabla 8 (7)para la coadministración de sildenafil cuando se dosifica para la disfunción eréctil.

5 ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

5.1 Interacciones medicamentosas

atazanavir
Consulte la Tabla 1 para obtener una lista de medicamentos que están contraindicados para su uso con atazanavir debido a eventos 
adversos potencialmente mortales, interacciones farmacológicas significativas o pérdida de actividad virológica [Ver 
Contraindicaciones (4)]. Consulte la Tabla 8 para conocer las interacciones farmacológicas establecidas y otras potencialmente 
significativas [verInteracciones medicamentosas (7.3)].

5.2 Anomalías de la conducción cardíaca/prolongación del intervalo PR

atazanavir
Se ha demostrado que atazanavir prolonga el intervalo PR del electrocardiograma en algunos pacientes. En voluntarios 
sanos y en pacientes, las anomalías en la conducción auriculoventricular (AV) fueron asintomáticas y generalmente se 
limitaron a un bloqueo AV de primer grado. Ha habido informes de bloqueo AV de segundo grado y otras anomalías de la 
conducción [verReacciones adversas (6.4)ySobredosis (10)]. En ensayos clínicos que incluyeron electrocardiogramas, se 
observó bloqueo AV de primer grado asintomático en el 5,9 % de los pacientes tratados con atazanavir (n=920), el 5,2 % de 
los pacientes tratados con lopinavir/ritonavir (n=252), el 10,4 % de los pacientes tratados con nelfinavir ( n=48) y el 3,0 % de 
los pacientes tratados con efavirenz (n=329). En el estudio AI424-045, se observó un bloqueo AV asintomático de primer 
grado en el 5 % (6/118) de los pacientes tratados con atazanavir/ritonavir y en el 5 % (6/116) de los pacientes tratados con 
lopinavir/ritonavir a quienes se les realizaron mediciones de electrocardiograma durante el estudio. Debido a la experiencia 
clínica limitada en pacientes con enfermedad preexistente del sistema de conducción (p. ej., bloqueo AV de primer grado 
marcado o bloqueo AV de segundo o tercer grado), atazanavir debe usarse con precaución en estos pacientes. [Ver
Farmacología Clínica (12.2)].

ritonavir
Ritonavir prolonga el intervalo PR en algunos pacientes. Se han notificado casos de bloqueo auriculoventricular de 
segundo o tercer grado en pacientes.

Ritonavir debe usarse con precaución en pacientes con cardiopatía estructural subyacente, anomalías preexistentes 
del sistema de conducción, cardiopatía isquémica, miocardiopatías, ya que estos pacientes pueden tener un mayor 
riesgo de desarrollar anomalías de la conducción cardíaca.

No se ha evaluado el impacto sobre el intervalo PR de la coadministración de ritonavir con otros fármacos que prolongan el 
intervalo PR (incluidos bloqueadores de los canales de calcio, bloqueadores beta-adrenérgicos, digoxina y atazanavir). 
Como resultado, la coadministración de ritonavir con estos medicamentos debe realizarse con precaución, particularmente 
con aquellos medicamentos metabolizados por CYP3A. Se recomienda vigilancia clínica.

5.3 Hepatotoxicidad/ Reacciones hepáticas 
Atazanavir
Se debe tener precaución cuando se administre atazanavir a pacientes con insuficiencia hepática porque las 
concentraciones de atazanavir pueden aumentar. Los pacientes con infecciones virales de hepatitis B o C subyacentes o 
elevaciones marcadas de las transaminasas antes del tratamiento pueden tener un mayor riesgo de desarrollar más
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elevaciones de transaminasas o descompensación hepática. En estos pacientes, se deben realizar pruebas de 
laboratorio hepáticas antes de iniciar la terapia con atazanavir y durante el tratamiento [VerReacciones adversas 
(6.3) yUso en Poblaciones Específicas (8.8)].

ritonavir
Se han producido elevaciones de transaminasas hepáticas que exceden 5 veces el límite superior de lo normal, hepatitis 
clínica e ictericia en pacientes que reciben ritonavir solo o en combinación con otros medicamentos antirretrovirales. 
Puede haber un mayor riesgo de elevación de las transaminasas en pacientes con hepatitis B o C subyacente. Por lo tanto, 
se debe tener precaución al administrar ritonavir a pacientes con enfermedades hepáticas preexistentes, anomalías de las 
enzimas hepáticas o hepatitis. En estos pacientes se debe considerar una mayor monitorización de AST/ALT, 
especialmente durante los primeros tres meses de tratamiento con ritonavir [verUso en Poblaciones Específicas (8.8)].

Ha habido informes clínicos de disfunción hepática, incluidas algunas muertes. Estos han ocurrido 
generalmente en pacientes que toman múltiples medicamentos concomitantes y/o con SIDA avanzado.

5.4 Pancreatitis
Se ha observado pancreatitis en pacientes que reciben terapia con ritonavir, incluidos aquellos que desarrollaron 
hipertrigliceridemia. En algunos casos se han observado muertes. Los pacientes con enfermedad avanzada por 
VIH pueden tener un mayor riesgo de triglicéridos elevados y pancreatitis [verAdvertencias y Precauciones (5.7)]. 
Se debe considerar la pancreatitis si se presentan síntomas clínicos (náuseas, vómitos, dolor abdominal) o 
anomalías en los valores de laboratorio (como aumento de los valores de lipasa o amilasa sérica) que sugieran 
pancreatitis. Los pacientes que muestren estos signos o síntomas deben ser evaluados y la terapia con ritonavir 
debe suspenderse si se realiza un diagnóstico de pancreatitis.

5.5 Reacciones alérgicas/Hipersensibilidad/Erupción 
Atazanavir
En ensayos clínicos controlados, se produjo erupción cutánea (de todos los grados, independientemente de la causalidad) en 
aproximadamente el 20 % de los pacientes tratados con atazanavir. La mediana del tiempo hasta la aparición de la erupción en 
los estudios clínicos fue de 7,3 semanas y la mediana de la duración de la erupción fue de 1,4 semanas. Las erupciones eran 
generalmente erupciones cutáneas maculopapulares de leves a moderadas. Las reacciones adversas emergentes del tratamiento 
de erupción cutánea moderada o grave (que ocurren a una tasa mayor o igual al 2 %) se presentan para los estudios clínicos 
individuales [verReacciones adversas (6.1)]. La dosificación con atazanavir a menudo se continuó sin interrupción en pacientes 
que desarrollaron erupción cutánea. La tasa de interrupción por erupción cutánea en los ensayos clínicos fue inferior al 1%. El 
atazanavir debe interrumpirse si se desarrolla una erupción grave. Se han notificado casos de síndrome de Stevens-Johnson, 
eritema multiforme y erupciones cutáneas tóxicas, incluido el síndrome de erupción por medicamentos, eosinofilia y síntomas 
sistémicos (DRESS), en pacientes que reciben atazanavir [VerContraindicaciones (4)].

ritonavir
Con ritonavir se han informado reacciones alérgicas que incluyen urticaria, erupciones cutáneas leves, 
broncoespasmo y angioedema. También se han informado casos de anafilaxia, necrólisis epidérmica tóxica (TEN) y 
síndrome de Stevens-Johnson. Interrumpa el tratamiento si se desarrollan reacciones graves.

5.6 Hiperbilirrubinemia
La mayoría de los pacientes que toman atazanavir experimentan elevaciones asintomáticas de la bilirrubina indirecta (no 
conjugada) relacionadas con la inhibición de la UDP-glucuronosil transferasa (UGT). Esta hiperbilirrubinemia es reversible al 
suspender el atazanavir. Las elevaciones de las transaminasas hepáticas que ocurren con la hiperbilirrubinemia deben 
evaluarse en busca de etiologías alternativas. No se dispone de datos de seguridad a largo plazo para pacientes que 
experimentan elevaciones persistentes de la bilirrubina total superiores a 5 veces el ULN. Se puede considerar una terapia 
antirretroviral alternativa a atazanavir si la ictericia o la ictericia escleral asociada con elevaciones de bilirrubina presentan 
problemas estéticos para los pacientes. No se recomienda la reducción de la dosis de atazanavir ya que a largo plazo

6

ID de referencia: 4173147



no se ha establecido la eficacia de las dosis reducidas [VerReacciones adversas (6.1, 6.2)].

5.7 Trastornos de lípidos

El tratamiento con ritonavir solo o en combinación con saquinavir ha resultado en aumentos sustanciales en la 
concentración de colesterol total y triglicéridos [verReacciones adversas (6.1)]. Se deben realizar pruebas de 
triglicéridos y colesterol antes de iniciar la terapia con ritonavir ya intervalos periódicos durante la terapia. Los 
trastornos de lípidos deben manejarse según corresponda desde el punto de vista clínico, teniendo en cuenta 
cualquier posible interacción farmacológica con ritonavir.
e inhibidores de la HMG CoA reductasa [verContraindicaciones (4)yInteracciones medicamentosas (7)].

5.8 Nefrolitiasis y colelitiasis
Se notificaron casos de nefrolitiasis en pacientes infectados por el VIH que recibían tratamiento con atazanavir. Algunos 
pacientes requirieron hospitalización para manejo adicional y algunos tuvieron complicaciones. Debido a que estos eventos 
se informaron voluntariamente durante la práctica clínica, no se pueden hacer estimaciones de frecuencia. Si se presentan 
signos o síntomas de nefrolitiasis y/o colelitiasis, se puede considerar la interrupción temporal o la suspensión del 
tratamiento [VerReacciones adversas (6.4)].

5.9 Riesgo de reacciones adversas graves debido a interacciones farmacológicas

El inicio de atazanavir con ritonavir, un inhibidor de CYP3A, en pacientes que reciben medicamentos metabolizados por 
CYP3A o el inicio de medicamentos metabolizados por CYP3A en pacientes que ya reciben atazanavir con ritonavir, puede 
aumentar las concentraciones plasmáticas de medicamentos metabolizados por CYP3A. El inicio de medicamentos que 
inhiben o inducen CYP3A puede aumentar o disminuir las concentraciones de atazanavir con ritonavir, respectivamente. 
Estas interacciones pueden conducir a:

• Reacciones adversas clínicamente significativas, que pueden conducir a eventos graves, potencialmente mortales o fatales debido a 

una mayor exposición de medicamentos concomitantes.

• reacciones adversas clínicamente significativas de mayores exposiciones de atazanavir con ritonavir.

• pérdida del efecto terapéutico de atazanavir con ritonavir y posible desarrollo de resistencia.

Consulte la Tabla 8 para conocer los pasos para prevenir o controlar estas interacciones medicamentosas importantes posibles y 

conocidas, incluidas las recomendaciones de dosificación.[consulte Interacciones farmacológicas (7.3)]. Considere la posibilidad de 

interacciones farmacológicas antes y durante la terapia con atazanavir/ritonavir; revisar los medicamentos concomitantes durante la 

terapia con atazanavir/ritonavir; y monitorear las reacciones adversas asociadas con los medicamentos concomitantes[ver 
Contraindicaciones (4) e Interacciones de medicamentos (7)].

5.10 Diabetes Mellitus/Hiperglucemia
Se ha informado diabetes mellitus de inicio reciente, exacerbación de diabetes mellitus preexistente e hiperglucemia en 
pacientes infectados por el VIH que reciben terapia con inhibidores de la proteasa, incluidos atazanavir y ritonavir. Algunos 
pacientes requirieron el inicio o ajustes de dosis de insulina o agentes hipoglucemiantes orales para el tratamiento de estos 
eventos. En algunos casos, se ha producido cetoacidosis diabética. En aquellos pacientes que interrumpieron la terapia con 
inhibidores de la proteasa, la hiperglucemia persistió en algunos casos. Debido a que estos eventos se informaron 
voluntariamente durante la práctica clínica, no se pueden hacer estimaciones de frecuencia y no se ha establecido una 
relación causal entre la terapia con inhibidores de la proteasa y estos eventos. Considere monitorear la hiperglucemia, 
diabetes mellitus de nueva aparición o una exacerbación de la diabetes mellitus [Ver Reacciones adversas (6.4)].

5.11 Síndrome de Reconstitución Inmune
Se ha notificado síndrome de reconstitución inmunitaria en pacientes infectados por el VIH tratados con terapia 
antirretroviral combinada, incluidos atazanavir y ritonavir. Durante la fase inicial del tratamiento antirretroviral 
combinado, los pacientes cuyo sistema inmunitario responde pueden desarrollar una enfermedad inflamatoria.

7

ID de referencia: 4173147



respuesta a infecciones oportunistas indolentes o residuales (comoMycobacterium aviuminfección, 
citomegalovirus,Pneumocystis jirovecineumonía o tuberculosis), que pueden requerir una evaluación y 
tratamiento adicionales.

También se ha notificado la aparición de trastornos autoinmunitarios (como la enfermedad de Graves, la polimiositis y el 
síndrome de Guillain-Barré) en el contexto de la reconstitución inmunitaria; sin embargo, el tiempo de aparición es más variable 
y puede ocurrir muchos meses después del inicio del tratamiento.

5.12 Redistribución de grasas

En pacientes que reciben terapia antirretroviral se ha observado redistribución/acumulación de grasa corporal que incluye 
obesidad central, agrandamiento de la grasa dorsocervical (joroba de búfalo), emaciación periférica, emaciación facial, 
agrandamiento de las mamas y “aspecto cushingoide”. El mecanismo y las consecuencias a largo plazo de estos eventos son 
actualmente desconocidos. Una relación casual no ha sido establecida.

5.13 Hemofilia
Ha habido informes de aumento de sangrado, incluidos hematomas cutáneos espontáneos y hemartrosis, en 
pacientes con hemofilia tipo A y B tratados con inhibidores de la proteasa, incluidos atazanavir y ritonavir. En 
algunos pacientes se administró factor VIII adicional. En más de la mitad de los casos notificados, se continuó o se 
reinició el tratamiento con inhibidores de la proteasa. No se ha establecido una relación causal entre la terapia con 
inhibidores de la proteasa y estos eventos.

5.14 Resistencia/resistencia cruzada
Se han observado varios grados de resistencia cruzada entre los inhibidores de la proteasa, incluidos 
atazanavir y ritonavir. La resistencia a atazanavir puede no impedir el uso posterior de otros inhibidores de la 
proteasa [VerFarmacología Clínica (12.4)].

5.15 Pruebas de laboratorio

Se ha demostrado que ritonavir aumenta los triglicéridos, el colesterol, SGOT (AST), SGPT (ALT), GGT, CPK y ácido 
úrico. Se deben realizar las pruebas de laboratorio adecuadas antes de iniciar el tratamiento con ritonavir y a 
intervalos periódicos o si aparecen signos o síntomas clínicos durante el tratamiento.

6
Las siguientes reacciones adversas se analizan con mayor detalle en otras secciones de la etiqueta.
• Interacciones medicamentosas [VerAdvertencias y precauciones (5.1)]

• Alteraciones de la conducción cardíaca/prolongación del intervalo PR [VerAdvertencias y precauciones (5.2)]
• Reacciones alérgicas/Hipersensibilidad/Erupción [VerAdvertencias y Precauciones (5.5)]
• Hepatotoxicidad/Reacciones Hepáticas [VerAdvertencias y precauciones (5.3)]
• Hiperbilirrubinemia [VerAdvertencias y precauciones (5.6)]
• Nefrolitiasis y colelitiasis [VerAdvertencias y precauciones (5.8)]
• Pancreatitis [VerAdvertencias y precauciones (5.4)]

REACCIONES ADVERSAS

Debido a que los ensayos clínicos se llevan a cabo en condiciones muy diversas, las tasas de reacciones adversas observadas en los 

ensayos clínicos de un fármaco no pueden compararse directamente con las tasas de los ensayos clínicos de otro fármaco y es posible que 

no reflejen las tasas observadas en la práctica.

6.1 Experiencia en ensayos clínicos en adultos

Reacciones adversas en pacientes adultos sin tratamiento previo
El perfil de seguridad de atazanavir en adultos sin tratamiento previo se basa en 1625 pacientes infectados por el VIH-1 en 
ensayos clínicos. 536 pacientes recibieron atazanavir 300 mg con ritonavir 100 mg.
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Las reacciones adversas más comunes son náuseas, ictericia/esclerótica y erupción cutánea.

En la Tabla 2 se presentan las reacciones adversas clínicas seleccionadas de intensidad moderada o grave notificadas en 
más o igual al 2 % de los pacientes sin tratamiento previo que recibieron una terapia combinada que incluye atazanavir 300 
mg con ritonavir 100 mg.

Tabla 2: Reacciones adversas emergentes del tratamiento seleccionadasunde intensidad moderada o grave 
notificados en más o igual al 2 % de los pacientes adultos sin tratamiento previo,bEstudio AI424-138

96 semanasC 96 semanasC

Atazanavir 300 mg con ritonavir 100 
mg (una vez al día) y tenofovir

con emtricitabinad

lopinavir 400 mg con ritonavir
100 mg (dos veces al día) y 

tenofovir con emtricitabinad

(n=441) (n=437)

Sistema digestivo

Náuseas 4% 8%
Ictericia/ictericia escleral 5% *
Diarrea 2% 12%

Piel y Apéndices
Erupción 3% 2%

* Ninguno informado en este brazo de tratamiento.

unIncluye eventos de relación posible, probable, cierta o desconocida con el régimen de tratamiento.
bBasado en el régimen que contiene atazanavir.
CTiempo medio en terapia.
dComo combinación de dosis fija: 300 mg de tenofovir, 200 mg de emtricitabina una vez al día.

Reacciones adversas en pacientes adultos con tratamiento previo
El perfil de seguridad de atazanavir en adultos con tratamiento previo se basa en 119 pacientes infectados por el VIH-1 en 
ensayos clínicos.

Las reacciones adversas más comunes son ictericia/ictericia escleral y mialgia.

En la Tabla 3 se presentan las reacciones adversas clínicas seleccionadas de intensidad moderada o grave notificadas en 
más o igual al 2 % de los pacientes con tratamiento previo que recibieron atazanavir/ritonavir.

Tabla 3: Reacciones adversas emergentes del tratamiento seleccionadasunde Intensidad Moderada o Severa

Informado en más o igual al 2% de los pacientes adultos con tratamiento previo,b

Estudio AI424-045

48 semanasC

atazanavir/ritonavir 300/100 mg
una vez al día + tenofovir + NRTI

48 semanasC

lopinavir/ritonavir 400/100 mg
dos veces al díad+ tenofovir +

INTI
(n=119) (n=118)
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cuerpo como un todo

Fiebre 2% *
Sistema digestivo

Ictericia/ictericia escleral 9% *
Diarrea 3% 11%
Náuseas 3% 2%

Sistema nervioso

Depresión 2% <1%
Sistema musculoesquelético

Mialgia 4% *
* Ninguno informado en este brazo de tratamiento.

unIncluye eventos de relación posible, probable, cierta o desconocida con el régimen de tratamiento.
bBasado en el régimen que contiene atazanavir.
CTiempo medio en terapia.

Anomalías de laboratorio en pacientes sin tratamiento previo
Los porcentajes de pacientes adultos sin tratamiento previo tratados con terapia combinada que incluye atazanavir 
300 mg con ritonavir 100 mg con anomalías de laboratorio de Grado 3 a 4 se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4: Anomalías de laboratorio de grado 3 a 4 notificadas en más o igual al 2 % de adultos
Pacientes sin tratamiento previo,unEstudio AI424-138

96 semanasbatazanavir 300 mg 
con ritonavir 100 mg (una vez

diariamente) y tenofovir con

emtricitabinad

(n=441)

96 semanasb

lopinavir 400 mg
con ritonavir 100 mg (dos 

veces al día) y tenofovir
con emtricitabinad

(n=437)Variable LímiteC

Química Alto

SGOT/AST ≥5,1 x LSN 3% 1%
SGP/ALT ≥5,1 x LSN 3% 2%
Bilirrubina total ≥2,6 x LSN 44% <1%
Lipasa ≥2,1 x LSN 2% 2%
Creatina quinasa ≥5,1 x LSN 8% 7%
Colesterol total ≥240 mg/dL 11% 25%

Hematología Bajo
neutrófilos <750 células/mm3 5% 2%

unBasado en el régimen que contiene atazanavir.
bTiempo medio en terapia.
CULN = límite superior de la normalidad.
dComo combinación de dosis fija: 300 mg de tenofovir, 200 mg de emtricitabina una vez al día.

Anomalías de laboratorio en pacientes con tratamiento previo
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Los porcentajes de pacientes adultos con tratamiento previo tratados con terapia combinada que incluye atazanavir/
ritonavir con anomalías de laboratorio de Grado 3 a 4 se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5: Anomalías de laboratorio de grado 3 a 4 notificadas en un 2 % o más de pacientes adultos 
con tratamiento previo, estudio AI424-045un

48 semanasb

atazanavir/ritonavir
300/100 mg una vez al día

+ tenofovir + INTI

48 semanasb

lopinavir/ritonavir
400/100 mg dos veces

diariod+ tenofovir +
INTI

Variable LímiteC (n=119) (n=118)

Química Alto
SGOT/AST ≥5,1 x LSN 3% 3%
SGP/ALT ≥5,1 x LSN 4% 3%
Bilirrubina total ≥2,6 x LSN 49% <1%
Lipasa ≥2,1 x LSN 5% 6%
Creatina quinasa ≥5,1 x LSN 8% 8%
Colesterol total ≥240 mg/dL 25% 26%
triglicéridos ≥751 mg/dL 8% 12%
Glucosa ≥251 mg/dL 5% <1%

Hematología Bajo
plaquetas <50.000 células/mm33 2% 3%
neutrófilos <750 células/mm3 7% 8%

unBasado en régimen(es) que contienen atazanavir.
bTiempo medio en terapia.
CULN = límite superior de la normalidad.

Lípidos, cambio desde el inicio en pacientes sin tratamiento previo

Para el estudio AI424-138 y el estudio AI424-034, los cambios desde el inicio en el colesterol LDL, el colesterol HDL, el 
colesterol total y los triglicéridos se muestran en la Tabla 6.
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Tabla 6: Valores de lípidos, cambio medio desde el inicio, estudio AI424-138

Atazanavir/ritonavira, b lopinavir/ritonavirantes de Cristo

Basilea
nordeste

Basilea
nordestesemana 48 semana 96 semana 48 semana 96

mg/día

L
mg/día

L
Chan

edadd

mg/día

L
Chan

edadd

mg/día

L
mg/día

L
Chan

edadd

mg/día

L
Chan

edadd

(n=42
8mi)

(n=37
2mi)

(n=37
2mi)

(n=34
2mi)

(n=34
2mi)

(n=42
4mi)

(n=33
5mi)

(n=33
5mi)

(n=29
1mi)

(n=29
1mi)

LDL-
ColesterolF 92 105 + 14% 105 + 14% 93 111 + 19% 110 + 17%

HDL-
ColesterolF 37 46 + 29% 44 + 21% 36 48 + 37% 46 + 29%

Total
ColesterolF 149 169 + 13% 169 + 13% 150 187 + 25% 186 + 25%

triglicéridosF 126 145 + 15% 140 + 13% 129 194 + 52% 184 + 50%
un Atazanavir 300 mg con ritonavir 100 mg una vez al día con la combinación de dosis fija: 300 mg de tenofovir, 200 mg de 

emtricitabina una vez al día.
b Los valores obtenidos después del inicio de los agentes reductores de lípidos séricos no se incluyeron en estos análisis. Al inicio del estudio, se usaron agentes 

reductores de lípidos séricos en el 1 % del brazo de tratamiento con lopinavir/ritonavir y en el 1 % del brazo de tratamiento con atazanavir/ritonavir. Hasta la 

semana 48, se utilizaron agentes reductores de lípidos séricos en el 8 % del brazo de tratamiento con lopinavir/ritonavir y en el 2 % del brazo de tratamiento con 

atazanavir/ritonavir. Hasta la semana 96, se utilizaron agentes reductores de lípidos séricos en el 10 % del brazo de tratamiento con lopinavir/ritonavir y en el 3 % 

del brazo de tratamiento con atazanavir/ritonavir.
C Lopinavir 400 mg con ritonavir 100 mg dos veces al día con la combinación de dosis fija de 300 mg de tenofovir, 200 mg de 

emtricitabina una vez al día.
d El cambio desde el valor inicial es la media de los cambios dentro del paciente desde el valor inicial para pacientes con valores iniciales y de la 

Semana 48 o la Semana 96 y no es una diferencia simple de los valores medios del valor inicial y de la Semana 48 o la Semana 96, respectivamente.

mi

F
Número de pacientes con colesterol LDL medido. 
Rápido.

Lípidos, cambio desde el inicio en pacientes con tratamiento previo
Para el estudio AI424-045, los cambios desde el inicio en el colesterol LDL, el colesterol HDL, el colesterol total y
los triglicéridos se muestran en la Tabla 7. La magnitud observada de dislipidemia fue menor con 
atazanavir/ritonavir que con lopinavir/ritonavir. Sin embargo, no se ha demostrado el impacto clínico de 
tales hallazgos.
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Tabla 7: Valores de lípidos, cambio medio desde el inicio, estudio AI424-045

atazanavir/ritonavira, b lopinavir/ritonavirantes de Cristo

Base
mg/dL

(n=111mi)

semana 48
mg/dL
(n=75mi)

semana 48
Cambiod

(n=74mi)

Base
mg/dL

(n=108mi)

semana 48
mg/dL
(n=76mi)

semana 48
Cambiod

(n=73mi)
Colesterol LDLF 108 98 − 10% 104 103 + 1%

Colesterol HDL 40 39 − 7% 39 41 + 2%

Colesterol total 188 170 − 8% 181 187 + 6%

triglicéridosF 215 161 − 4% 196 224 + 30%

un

b
Atazanavir 300 mg una vez al día + ritonavir + tenofovir + 1 NRTI.
Los valores obtenidos después del inicio de los agentes reductores de lípidos séricos no se incluyeron en estos análisis. Al inicio del estudio, se 
utilizaron agentes reductores de lípidos séricos en el 4 % del brazo de tratamiento con lopinavir/ritonavir y en el 4 % del brazo de tratamiento con 
atazanavir/ritonavir. Hasta la semana 48, se utilizaron agentes reductores de lípidos séricos en el 19 % del grupo de tratamiento con lopinavir/
ritonavir y en el 8 % del grupo de atazanavir/ritonavir.

C

d
Lopinavir/ritonavir (400/100 mg) BID + tenofovir + 1 NRTI.
El cambio desde el valor inicial es la media de los cambios dentro del paciente desde el valor inicial para pacientes con valores 
iniciales y de la Semana 48 y no es una diferencia simple de los valores medios del valor inicial y de la Semana 48.

mi

F
Número de pacientes con colesterol LDL medido. 
Rápido.

6.2 Experiencia en ensayos clínicos en pacientes pediátricos
La seguridad y tolerabilidad de las cápsulas de atazanavir con y sin ritonavir se han establecido en pacientes 
pediátricos de al menos 6 años de edad a partir del ensayo clínico multicéntrico abierto. Se está investigando el uso 
de atazanavir en pacientes pediátricos menores de 6 años.

El perfil de seguridad de atazanavir en pacientes pediátricos (de 6 a menos de 18 años) fue 
generalmente similar al observado en estudios clínicos de atazanavir en adultos. Los eventos adversos 
de Grado 2 a 4 más comunes (mayores o iguales al 5 %, independientemente de la causalidad) 
informados en pacientes pediátricos fueron tos (21 %), fiebre (18 %), ictericia/ictericia escleral (15 %), 
erupción ( 14 %), vómitos (12 %), diarrea (9 %), cefalea (8 %), edema periférico (7 %), dolor en 
extremidades (6 %), congestión nasal (6 %), dolor orofaríngeo (6 %), sibilancias (6%) y rinorrea (6%). Se 
informó bloqueo auriculoventricular de segundo grado asintomático en menos del 2% de los pacientes. 
Las anormalidades de laboratorio de Grado 3 a 4 más comunes que ocurrieron en pacientes pediátricos 
fueron elevación de la bilirrubina total (mayor o igual a 3,2 mg/dl, 58 %), neutropenia (9 %) e 
hipoglucemia (4 %).

Ritonavir, un componente de Atazanavir y Ritonavir Tablets, se ha estudiado en 265 pacientes pediátricos mayores de 
1 mes a 21 años de edad. El perfil de eventos adversos observado durante los ensayos clínicos pediátricos fue similar 
al de los pacientes adultos.

Los vómitos, la diarrea y la erupción cutánea/alergia fueron los únicos eventos adversos clínicos relacionados con el fármaco de 
intensidad moderada a grave que se observaron en más del 2 % o igual de los pacientes pediátricos inscritos en los ensayos clínicos 
de ritonavir.

Anomalías de laboratorio
Las siguientes anomalías de laboratorio de Grado 3 a 4 ocurrieron en más del 3 % de los pacientes pediátricos 
que recibieron tratamiento con ritonavir solo o en combinación con inhibidores de la transcriptasa inversa: 
neutropenia (9 %), hiperamilasemia (7 %), trombocitopenia (5 %), anemia (4%) y elevación de AST
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(3%).

6.3 Pacientes coinfectados con el virus de la hepatitis B y/o hepatitis C
Las pruebas de función hepática deben controlarse en pacientes con antecedentes de hepatitis B o C.

En el estudio AI424-138, 60 pacientes tratados con atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg una vez al día y 51 pacientes tratados 
con lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg dos veces al día, cada uno con dosis fija de tenofoviremtricitabina, fueron 
seropositivos para hepatitis B y/ o C al ingreso al estudio. Se desarrollaron niveles de ALT superiores a 5 veces el ULN en el 10 
% (6/60) de los pacientes tratados con atazanavir/ritonavir y en el 8 % (4/50) de los pacientes tratados con lopinavir/ritonavir. 
Se desarrollaron niveles de AST superiores a 5 veces el LSN en el 10 % (6/60) de los pacientes tratados con atazanavir/
ritonavir y en ninguno (0/50) de los pacientes tratados con lopinavir/ritonavir.

En el estudio AI424-045, 20 pacientes tratados con atazanavir/ritonavir 300 mg/100 mg una vez al día y 18 pacientes 
tratados con lopinavir/ritonavir 400 mg/100 mg dos veces al día fueron seropositivos para hepatitis B y/o C al ingresar al 
estudio. Se desarrollaron niveles de ALT superiores a 5 veces el LSN en el 25 % (5/20) de los pacientes tratados con 
atazanavir/ritonavir y en el 6 % (1/18) de los pacientes tratados con lopinavir/ritonavir. Se desarrollaron niveles de AST 
superiores a 5 veces el LSN en el 10 % (2/20) de los pacientes tratados con atazanavir/ritonavir y en el 6 % (1/18) de los 
pacientes tratados con lopinavir/ritonavir.

6.4 Experiencia clínica

Atazanavir, un componente de las tabletas de atazanavir y ritonavir

Se han identificado los siguientes eventos durante el uso posterior a la comercialización de atazanavir. Debido a que estas reacciones 
son informadas voluntariamente por una población de tamaño desconocido, no siempre es posible estimar de manera confiable su 
frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco.

Cuerpo como un todo:edema

Sistema cardiovascular:bloqueo AV de segundo grado, bloqueo AV de tercer grado, bloqueo de rama izquierda del haz de His, prolongación 

del intervalo QTc [verAdvertencias y precauciones (5.2)].

Sistema gastrointestinal:pancreatitis

Sistema Hepático:anomalías de la función hepática

Trastornos hepatobiliares:colelitiasis, colecistitis, colestasis.

Trastornos del sistema metabólico y de la nutrición:diabetes mellitus, hiperglucemia [verAdvertencias y 
precauciones (5.10)]

Sistema musculoesquelético:artralgia

Sistema renal:nefrolitiasis [verAdvertencias y precauciones (5.8)], nefritis intersticial

Piel y apéndices:alopecia, erupción maculopapular [verContraindicaciones (4)yAdvertencias y 
precauciones (5.5)],prurito, angioedema

Ritonavir, un componente de Atazanavir y Ritonavir Tabletas
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Se informaron los siguientes eventos adversos (no mencionados anteriormente en la etiqueta) durante el uso posterior a la 
comercialización de ritonavir. Debido a que estas reacciones son reportadas voluntariamente por una población de tamaño 
desconocido, no es posible estimar de manera confiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición a 
ritonavir.

cuerpo como un todo

Se ha notificado deshidratación, generalmente asociada con síntomas gastrointestinales y, en ocasiones, con 
hipotensión o insuficiencia renal. También se han informado síncope, hipotensión ortostática e insuficiencia 
renal sin deshidratación conocida.

La coadministración de ritonavir con ergotamina o dihidroergotamina se ha asociado con toxicidad aguda por 
ergotamina caracterizada por vasoespasmo e isquemia de las extremidades y otros tejidos, incluido el sistema 
nervioso central.

Sistema cardiovascular

Se han notificado bloqueo AV de primer grado, bloqueo AV de segundo grado, bloqueo AV de tercer grado, bloqueo de rama derecha 
del haz de His.consulte Advertencias y precauciones (5.2)].

Se informaron eventos cardíacos y neurológicos cuando se coadministró ritonavir con disopiramida, 
mexiletina, nefazodona, fluoxetina y betabloqueantes. No se puede excluir la posibilidad de interacción 
farmacológica.

Sistema endocrino

Se han notificado síndrome de Cushing y supresión suprarrenal cuando se coadministró ritonavir con 
propionato de fluticasona o budesonida.

Sistema nervioso
Ha habido informes posteriores a la comercialización de convulsiones. Además, consulte Sistema cardiovascular.

Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo

Se ha notificado necrólisis epidérmica tóxica (TEN).

7
Ver tambiénContraindicaciones (4)yFarmacología Clínica (12.3).

INTERACCIONES CON LA DROGAS

7.1 Potencial de afectar a otros fármacos 
Atazanavir

Atazanavir es un inhibidor de CYP3A y UGT1A1. La coadministración de atazanavir y fármacos metabolizados principalmente 
por CYP3A o UGT1A1 puede provocar un aumento de las concentraciones plasmáticas del otro fármaco que podría 
aumentar o prolongar sus efectos terapéuticos y adversos.

Cuando se coadministra atazanavir con ritonavir con sustratos de CYP2C8, no se esperan interacciones 
clínicamente significativas. [VerFarmacología Clínica, Tabla 12 (12.3).]

La magnitud de las interacciones farmacológicas mediadas por CYP3A en el fármaco coadministrado puede cambiar cuando 
se coadministra atazanavir con ritonavir. Consulte la información de prescripción completa de ritonavir para
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información sobre interacciones farmacológicas con ritonavir.

ritonavir

Se ha descubierto que ritonavir es un inhibidor del citocromo P450 3A (CYP3A) y puede aumentar las concentraciones 
plasmáticas de agentes que son metabolizados principalmente por CYP3A. Los agentes que son ampliamente 
metabolizados por CYP3A y tienen un alto metabolismo de primer paso parecen ser los más susceptibles a grandes 
aumentos en el AUC (más de 3 veces) cuando se administran junto con ritonavir. Por lo tanto, está contraindicada la 
coadministración de ritonavir con fármacos altamente dependientes de CYP3A para su eliminación y cuyas 
concentraciones plasmáticas elevadas se asocian con eventos graves y/o potencialmente mortales. La coadministración 
con otros sustratos de CYP3A puede requerir un ajuste de dosis o un control adicional.

Ritonavir también inhibe CYP2D6 en menor medida. La administración conjunta de sustratos de CYP2D6 con 
ritonavir podría aumentar (hasta 2 veces) el AUC del otro agente, lo que posiblemente requiera una reducción 
proporcional de la dosis. Ritonavir también parece inducir CYP3A, CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 y CYP2B6, así 
como otras enzimas, incluida la glucuronosil transferasa.

7.2 Posibilidad de que otros fármacos afecten al atazanavir
Atazanavir es un sustrato de CYP3A4; por lo tanto, los medicamentos que inducen CYP3A4 pueden disminuir las concentraciones 
plasmáticas de atazanavir y reducir el efecto terapéutico de atazanavir.

La solubilidad de atazanavir disminuye a medida que aumenta el pH. Se esperan concentraciones plasmáticas reducidas de 
atazanavir si se toman inhibidores de la bomba de protones, antiácidos, medicamentos tamponados o H2Los antagonistas de los 
receptores se administran con atazanavir.

7.3 Interacciones farmacológicas establecidas y otras potencialmente significativas
La Tabla 8 proporciona las recomendaciones clínicas y de dosificación en adultos como resultado de las interacciones 
farmacológicas con uno o ambos componentes de atazanavir y ritonavir comprimidos. Estas recomendaciones se basan en 
estudios de interacciones farmacológicas o interacciones previstas debido a la magnitud esperada de la interacción y la 
posibilidad de eventos graves o pérdida de eficacia.

Tabla 8: Interacciones farmacológicas establecidas y otras potencialmente significativas: se puede recomendar una 
modificación de la dosis o del régimen en función de los estudios de interacciones farmacológicasuno Interacciones 
previstas (la información de la tabla se aplica a atazanavir con o sin ritonavir, a menos que se indique lo contrario)

Efectuar en

Concentración de
Atazanavir o

Droga concomitante
Clase de fármaco concomitante: 

Medicamentos específicos Comentario Clínico

Agentes antivirales del VIH

Nucleósido reverso
Inhibidores de la 
transcriptasa (INTI):
formulaciones tamponadas de didanosina 

cápsulas con recubrimiento entérico (EC)

↓ atazanavir
↓ didanosina

La coadministración de atazanavir con tabletas 

tamponadas de didanosina dio como resultado una 

marcada disminución en la exposición a atazanavir. Se 

recomienda administrar atazanavir (con alimentos)

2 h antes o 1 h después de las formulaciones tamponadas 

con didanosina. Administración simultánea de didanosina 

EC y atazanavir con alimentos

dieciséis
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resulta en una disminución en la exposición de 

didanosina. Por lo tanto, atazanavir y didanosina EC 

deben administrarse en diferentes momentos.

Nucleótido inverso
Inhibidores de la transcriptasa: 

fumarato de disoproxilo de tenofovir

↓ atazanavir
↑ tenofovir

Tenofovir puede disminuir el AUC y la Cmaxmin

de atazanavir. Cuando se coadministra con 

tenofovir en adultos, se recomienda que atazanavir 

300 mg se administre con ritonavir 100 mg y 

tenofovir 300 mg (todos como dosis única diaria con 

alimentos). Atazanavir aumenta las concentraciones 

de tenofovir. El mecanismo de esta interacción es 

desconocido. Las concentraciones más altas de 

tenofovir podrían potenciar los eventos adversos 

asociados con tenofovir, incluidos los trastornos 

renales. Los pacientes que reciben atazanavir y 

tenofovir deben ser monitoreados por eventos 

adversos asociados con tenofovir. Para mujeres 

embarazadas que toman atazanavir con ritonaviry
tenofovir, ver Posología y Administración (2.2).

Inverso no nucleósido
Inhibidores de la transcriptasa 

(NNRTI):efavirenz

↓ atazanavir Efavirenz disminuye la exposición a atazanavir.

No coadministre atazanavir con efavirenz 

debido a la disminución de la exposición a 

atazanavir.

Inverso no nucleósido
Inhibidores de la transcriptasa: 

nevirapina

↓ atazanavir
↑ nevirapina

No coadministre atazanavir con 
nevirapina porque:
• La nevirapina reduce sustancialmente la 

exposición a atazanavir.
• Riesgo potencial de toxicidad asociada a la 

nevirapina debido al aumento de la exposición a 
la nevirapina.

Inhibidores de la proteasa:saquinavir 

(cápsulas de gelatina blanda)

↑ saquinavir No se han establecido recomendaciones de 
dosificación apropiadas para esta combinación, 
con o sin ritonavir, con respecto a la eficacia y 
seguridad. En un estudio clínico, saquinavir 1200 
mg coadministrado con atazanavir 400 mg y 
tenofovir 300 mg (todos administrados una vez 
al día) más inhibidores de la transcriptasa 
inversa análogos de nucleósidos no proporcionó 
una eficacia adecuada [ver Estudios clínicos 
(14.2)].

Inhibidores de la proteasa:ritonavir ↑ atazanavir Si se coadministra atazanavir con ritonavir, 
se recomienda administrar atazanavir 300 
mg una vez al día con ritonavir.
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100 mg una vez al día con alimentos. Consulte la 

información de prescripción completa de ritonavir 

para obtener información sobre las interacciones 

farmacológicas con ritonavir.

Inhibidores de la proteasa:otros ↑ otro inhibidor de la proteasa Atazanavir/ritonavir:Aunque no se ha 
estudiado, se esperaría que la 
coadministración de atazanavir/ritonavir y 
otros inhibidores de la proteasa aumente la 
exposición al otro inhibidor de la proteasa. 
Tal coadministración no es
recomendado.

Agentes antivirales contra el VHC

Inhibidores de la proteasa:

boceprevir
↓atazanavir
↓ritonavir

La administración concomitante de boceprevir y 

atazanavir/ritonavir resultó en una reducción de las 

exposiciones en estado estacionario a atazanavir y 

ritonavir. Coadministración de

No se recomienda atazanavir/ritonavir y 
boceprevir.

Inhibidores de la proteasa:telaprevir ↓ telaprevir
↑ atazanavir

La administración concomitante de telaprevir y atazanavir/

ritonavir resultó en una reducción de la exposición a 

telaprevir en estado estacionario, mientras que la 

exposición a atazanavir en estado estacionario aumentó.

Otros agentes

Antiácidos y tamponados
medicamentos

↓ atazanavir Se esperan concentraciones plasmáticas reducidas 

de atazanavir si se administran antiácidos, 

incluyendo medicamentos tamponados, con 

atazanavir. El atazanavir debe administrarse 2 

horas antes o 1 hora después de estos 

medicamentos.

Antiarrítmicos:amiodarona, 
bepridil, lidocaína (sistémica), 
quinidina

↑ amiodarona, bepridilo,
lidocaína (sistémico),

quinidina

La coadministración con atazanavir tiene el 
potencial de producir eventos adversos 
graves y/o potencialmente mortales y no se 
ha estudiado. Se recomienda precaución y se 
recomienda monitorear la concentración 
terapéutica de estos medicamentos si se usan 
concomitantemente con atazanavir.

Anticoagulantes:warfarina ↑ warfarina La coadministración con atazanavir tiene el 
potencial de producir hemorragias graves 
y/o potencialmente mortales y no se ha 
estudiado. Se recomienda monitorear el 
INR (índice internacional normalizado).

Antidepresivos:tricíclico ↑ tricíclico La coadministración con atazanavir tiene la
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antidepresivos antidepresivos potencial de producir eventos adversos serios 
y/o potencialmente mortales y no ha sido 
estudiado. Se recomienda monitorear la 
concentración de estos medicamentos si se 
usan concomitantemente con atazanavir.

trazodona ↑ trazodona El uso concomitante de trazodona y atazanavir 
con o sin ritonavir puede aumentar las 
concentraciones plasmáticas de trazodona. Se 
han observado eventos adversos de náuseas, 
mareos, hipotensión y síncope después de la 
coadministración de trazodona y ritonavir. Si se 
usa trazodona con un inhibidor de CYP3A4 como 
atazanavir, la combinación debe usarse con 
precaución y se debe considerar una dosis más 
baja de trazodona.

Antiepilépticos:
carbamazepina

↓atazanavir
↑carbamazepina

Ritonavir puede aumentar los niveles plasmáticos 

de carbamazepina. Si los pacientes que comienzan 

el tratamiento con atazanavir/ritonavir han sido 

ajustados a una dosis estable de carbamazepina, 

puede ser necesaria una reducción de la dosis de 

carbamazepina.

fenitoína, fenobarbital ↓atazanavir
↓fenitoína

ritonavir
puede disminuir los niveles plasmáticos de 
fenitoína y fenobarbital. Cuando se 
coadministra atazanavir con ritonavir con
ya sea fenitoína o fenobarbital, es posible que 
se requiera un ajuste de la dosis de fenitoína o 
fenobarbital.

↓fenobarbital

lamotrigina ↓lamotrigina La coadministración de lamotrigina y 
atazanavir con ritonavir puede disminuir 
las concentraciones plasmáticas de 
lamotrigina. Puede ser necesario ajustar la 
dosis de lamotrigina cuando se 
coadministra con atazanavir y ritonavir.

Antifúngicos:ketoconazol, 
itraconazol

atazanavir/ritonavir:
↑ ketoconazol
↑ itraconazol

La coadministración de ketoconazol solo se ha 
estudiado con atazanavir sin ritonavir (aumento 
insignificante en el AUC y la Cmáx de 
atazanavir).máximo). Debido al efecto del ritonavir 
sobre el ketoconazol, las dosis altas de 
ketoconazol e itraconazol (>200 mg/día) deben 
usarse con precaución con atazanavir/ritonavir.

Antifúngicos:voriconazol atazanavir/ritonavir Voriconazol no debe administrarse a
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en sujetos con un 
CYP2C19 funcional

alelo:
↓voriconazol

↓atazanavir

pacientes que reciben atazanavir/ritonavir, a menos 

que una evaluación del beneficio/riesgo para el 

paciente justifique el uso de voriconazol. Los 

pacientes deben ser monitoreados cuidadosamente 

por eventos adversos asociados con voriconazol y 

pérdida de eficacia de voriconazol o atazanavir 

durante la coadministración de voriconazol y 

atazanavir/ritonavir.
atazanavir/ritonavir
en sujetos sin un 
CYP2C19 funcional

alelo:
↑voriconazol

↓atazanavir

Antigota:colchicina ↑ colchicina Atazanavir no debe coadministrarse con 
colchicina a pacientes con insuficiencia 
renal o hepática.
Dosis recomendada de colchicina cuando 
se administra con atazanavir:

Tratamiento de los brotes de gota:

0,6 mg (1 tableta) por 1 dosis, seguida de 0,3 
mg (media tableta) 1 hora más tarde. No 
repetir antes de 3 días.

Profilaxis de los brotes de gota:

Si el régimen original era de 0,6 mgdos 
vecesal día, el régimen debe ajustarse a 0,3 
mguna vez al día.

Si el régimen original era de 0,6 mguna vezal 
día, el régimen debe ajustarse a 0,3 mguna 
vez cada dos días.

Tratamiento de la fiebre mediterránea 
familiar (FMF):
Dosis diaria máxima de 0,6 mg (puede 

administrarse como 0,3 mg dos veces al día).

Antimicobacterianos:rifabutina ↑ rifabutina Se recomienda una reducción de la dosis de 

rifabutina de hasta un 75 % (p. ej., 150 mg en días 

alternos o 3 veces por semana). Aumentó

la vigilancia de las reacciones adversas asociadas a la 

rifabutina, incluida la neutropenia, es

garantizado.

bedaquilina ↑ bedaquilina Bedaquiline solo debe usarse con ritonavir si el 
beneficio de la administración conjunta
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supera el riesgo.

↑ quetiapina Inicio de atazanavir con ritonavir en 
pacientes que toman quetiapina:
Considere una terapia antirretroviral alternativa 

para evitar aumentos en las exposiciones a 

quetiapina. Si es necesaria la coadministración, 

reduzca la dosis de quetiapina a 1/6 de la dosis 

actual y controle las reacciones adversas asociadas 

a quetiapina. Referirse a

información de prescripción de quetiapina para 

recomendaciones sobre el control de reacciones 

adversas.

Inicio de quetiapina en pacientes que toman 
atazanavir con ritonavir:
Consulte la información de prescripción de quetiapina 

para conocer la dosificación inicial y la titulación de 

quetiapina.

Antipsicóticos:quetiapina y 
lurasidona

↑ lurasidona El uso de lurasidona está contraindicado.

Benzodiazepinas:midazolam 

administrado por vía parenteralb

↑ midazolam El uso concomitante de midazolam parenteral con 

atazanavir puede aumentar las concentraciones 

plasmáticas de midazolam.

La coadministración debe realizarse en un 
entorno que asegure una estrecha vigilancia 
clínica y un tratamiento médico adecuado en 
caso de depresión respiratoria y/o sedación 
prolongada. Se debe considerar la reducción de 
la dosis de midazolam, especialmente si se 
administra más de una dosis única de 
midazolam. La coadministración de midazolam 
oral con atazanavir está CONTRAINDICADA.

Bloqueadores de los canales de 

calcio: diltiazem

↑ diltiazem y
desacetil-diltiazem

Se justifica la precaución. Se debe considerar 
una reducción de la dosis de diltiazem en un 
50%. Se recomienda monitorización ECG. No se 
ha estudiado la coadministración de 
atazanavir/ritonavir con diltiazem.

felodipina, nifedipina, 
nicardipina y verapamilo

↑ canal de calcio
bloqueador

Se justifica la precaución. Se debe considerar la titulación 

de la dosis del bloqueador de los canales de calcio. La 

monitorización del ECG es

recomendado.

Antagonistas de los receptores de endotelina: 

bosentán

↓ atazanavir
↑ bosentán Coadministración de bosentan en pacientes en 

tratamiento con atazanavir/ritonavir:

Para los pacientes que han estado recibiendo

21

ID de referencia: 4173147



atazanavir/ritonavir durante al menos 10 días, 

comience con 62,5 mg de bosentán una vez al 

día o cada dos días según la tolerabilidad 

individual.

Coadministración de atazanavir/ritonavir en pacientes 

en tratamiento con bosentan:

Suspenda el bosentán al menos 36 horas antes de 

comenzar con atazanavir/ritonavir. Al menos 10 días 

después de comenzar con atazanavir/ritonavir, 

reanude el bosentán a 62,5 mg una vez al día o cada 

dos días según la tolerabilidad individual.

Inhibidores de la HMG-CoA reductasa: 
atorvastatina, rosuvastatina

↑ atorvastatina
↑ rosuvastatina

Valore cuidadosamente la dosis de atorvastatina y 

use la dosis más baja necesaria. La dosis de 

rosuvastatina no debe exceder los 10 mg/día. El 

riesgo de miopatía, incluyendo

rabdomiólisis, puede aumentar cuando los 

inhibidores de la proteasa del VIH, incluido el 

atazanavir, se usan en combinación con estos 

medicamentos.

H2-antagonistas de los receptores ↓ atazanavir En pacientes sin tratamiento previo: 
atazanavir 300 mg con ritonavir 100 mg una vez 

al día con alimentos debe ser

administrada simultáneamente y/o al menos 10 

horas después de una dosis de H2- antagonista de 

los receptores. una h2Se puede usar una dosis de 

antagonista del receptor comparable a famotidina 

20 mg una vez al día hasta una dosis comparable a 

famotidina 40 mg dos veces al día con atazanavir 

300 mg con ritonavir 100 mg en pacientes sin 

tratamiento previo.

En pacientes con tratamiento previo: Siempre 

que una H2-antagonista del receptor se administra 

a un paciente que recibe atazanavir con ritonavir, el 

H2-la dosis del antagonista del receptor no debe 

exceder una dosis comparable a la de famotidina 

20 mg dos veces al día, y las dosis de atazanavir y 

ritonavir deben administrarse simultáneamente y/o 

al menos 10 horas después de la dosis del H2- 

antagonista de los receptores.

• Atazanavir 300 mg con ritonavir 100 mg 
una vez al día (todo en dosis única con
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alimento) si se toma con una H2-antagonista de los 

receptores. Para mujeres embarazadas que toman 

atazanavir con ritonavir y una H2- antagonista de los 

receptores.

• Las tabletas de atazanavir y ritonavir no 
deben tomarse con tenofovir y un H2

-antagonista de los receptores porque se 
requieren dosis más altas de atazanavir.

• Atazanavir 400 mg con ritonavir 100 mg una 
vez al día (todo en una dosis única con 
alimentos) si se toma con tenofovir y un H2

-antagonista de los receptores. Para 
mujeres embarazadas que toman atazanavir 
con ritonavir y tenofovir y una H2

-antagonista del receptor, verUso en 
poblaciones específicas (8.1).

Anticonceptivos hormonales: 
etinilestradiol y
norgestimato o noretindrona

↓ etinilestradiol
↑ norgestimatoC

Usar con precaución si la coadministración 
de atazanavir/ritonavir con
Se consideran anticonceptivos. Si se 
administra un anticonceptivo oral con 
atazanavir más ritonavir, es
recomienda que el anticonceptivo oral 
contenga al menos 35 mcg de etinilestradiol.

Los posibles riesgos de seguridad incluyen 

aumentos sustanciales en la exposición a la 

progesterona. Se desconocen los efectos a largo plazo 

de los aumentos en la concentración del agente 

progestacional y podrían aumentar el riesgo de 

resistencia a la insulina, dislipidemia y acné.

No se ha estudiado la coadministración de 
atazanavir/ritonavir con otros anticonceptivos 
hormonales (p. ej., parche anticonceptivo, anillo 
vaginal anticonceptivo o anticonceptivos 
inyectables) o anticonceptivos orales que 
contengan progestágenos distintos de 
noretindrona o norgestimato, o menos de 25 
mcg de etinilestradiol; por lo tanto, los métodos 
alternativos de anticoncepción son
recomendado.

↑ etinilestradiol

Inmunosupresores:
ciclosporina, sirolimus, 
tacrolimus

↑ inmunosupresores Se recomienda el control de la concentración 

terapéutica para los agentes inmunosupresores 

cuando se coadministran con atazanavir.

Agonista beta inhalado:salmeterol ↑ salmeterol No se recomienda la coadministración 
de salmeterol con atazanavir.
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El uso concomitante de salmeterol y atazanavir 

puede aumentar el riesgo de eventos adversos 

cardiovasculares asociados con salmeterol, 

incluido el intervalo QT.

prolongación, palpitaciones y 
taquicardia sinusal.

Esteroide inhalado/nasal:
fluticasona

atazanavir/ritonavir
↑ fluticasona

El uso concomitante de propionato de fluticasona y 

atazanavir/ritonavir puede aumentar las 

concentraciones plasmáticas de propionato de 

fluticasona, lo que resulta en una reducción 

significativa de las concentraciones de cortisol sérico. 

Efectos sistémicos de los corticosteroides, incluido el 

síndrome de Cushing y la adrenalina.

supresión, se han informado durante el uso 
clínico en pacientes que reciben ritonavir y 
propionato de fluticasona inhalado o 
administrado por vía intranasal. La 
coadministración de propionato de fluticasona y
No se recomienda atazanavir/ritonavir a menos 

que el beneficio potencial para el paciente 

supere el riesgo de daño sistémico.

efectos secundarios de los corticosteroides [ver

Advertencias y precauciones (5.2)].

Antibióticos macrólidos:
claritromicina

↑ claritromicina
↓ 14-OH

claritromicina
↑ atazanavir

No se ha estudiado la coadministración de 
atazanavir/ritonavir con claritromicina.

Opioides:buprenorfina ↑ buprenorfina
↑ norbuprenorfina

La coadministración de buprenorfina y 
atazanavir con o sin ritonavir aumenta la 
concentración plasmática de buprenorfina y 
norbuprenorfina. La coadministración de 
atazanavir más ritonavir con buprenorfina 
justifica el control clínico de la sedación y los 
efectos cognitivos. Se puede considerar una 
reducción de la dosis de buprenorfina. No se 
espera que la coadministración de buprenorfina 
y atazanavir con ritonavir disminuya las 
concentraciones plasmáticas de atazanavir. La 
coadministración de buprenorfina y atazanavir 
sin ritonavir puede disminuir las 
concentraciones plasmáticas de atazanavir.

Atazanavir sin ritonavir no debe 
administrarse junto con buprenorfina.

Inhibidores de la PDE5:sildenafil, ↑ sildenafilo La coadministración con atazanavir no ha
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tadalafil, vardenafilo ↑ tadalafilo
↑ vardenafilo

ha sido estudiado, pero puede resultar en un 

aumento de los eventos adversos asociados con el 

inhibidor de la PDE5, que incluyen hipotensión, 

síncope, alteraciones visuales y priapismo.

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

El uso de sildenafil para el tratamiento 
de la hipertensión pulmonar (HAP) está 
contraindicado con atazanavir [ver 
Contraindicaciones (4)].
Se recomiendan los siguientes 
ajustes de dosis para el uso de 
tadalafil con atazanavir:
Administración conjunta de tadalafilo en 
pacientes con atazanavir (con o sin 
ritonavir):
• Para los pacientes que reciben atazanavir 

(con o sin ritonavir) durante al menos una 
semana, comience con tadalafilo a 20 mg 
una vez al día. Aumente a 40 mg una vez 
al día según
tolerabilidad individual. La 

coadministración de atazanavir (con
o sin ritonavir) en pacientes con 
tadalafilo:
• Evitar el uso de tadalafil al 

iniciar atazanavir (con o
sin ritonavir). Suspenda el tadalafilo al 
menos 24 horas antes de comenzar 
con atazanavir (con o sin
ritonavir). Al menos una semana después 
de comenzar con atazanavir (con o sin 
ritonavir), reanude el tadalafilo a 20 mg 
una vez al día. Aumente a 40 mg una vez 
al día según la tolerabilidad individual.

Uso de inhibidores de la PDE5 para la 

disfunción eréctil:

Use sildenafil con precaución en dosis 
reducidas de 25 mg cada 48 horas con un 
mayor control de los eventos adversos.

Use tadalafilo con precaución en dosis 
reducidas de 10 mg cada 72 horas con un 
mayor control de los eventos adversos.

atazanavir/ritonavir:Use vardenafil 
con precaución en dosis reducidas de no 
más de 2,5 mg cada 72 horas con aumento
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seguimiento de eventos adversos.

atazanavir:Use vardenafil con 
precaución en dosis reducidas de no más 
de 2,5 mg cada 24 horas con un mayor 
control de los eventos adversos.

Inhibidores de la bomba de 

protones: omeprazol

↓ atazanavir Las concentraciones plasmáticas de atazanavir 

disminuyeron sustancialmente cuando se 

administraron 400 mg de atazanavir o 300 mg de 

atazanavir/100 mg de ritonavir una vez al día con 

40 mg de omeprazol una vez al día, lo que puede 

provocar la pérdida del efecto terapéutico y el 

desarrollo de resistencia.

En pacientes sin tratamiento previo:

La dosis del inhibidor de la bomba de protones no 

debe exceder una dosis comparable a la de 

omeprazol 20 mg y debe tomarse 

aproximadamente 12 horas antes de la dosis de 

atazanavir 300 mg con ritonavir 100 mg.

En pacientes con tratamiento previo: Los inhibidores 

de la bomba de protones no deben usarse en pacientes 

con tratamiento previo que reciben atazanavir.

unPara la magnitud de las interacciones verFarmacología Clínica, Tabla 11 y 12 (12.3).
bVerContraindicaciones (4), Tabla 1para midazolam administrado por vía oral.
CEn combinación con atazanavir 300 mg y ritonavir 100 mg una vez al día.

7.4 Fármacos sin interacciones observadas con atazanavir
No se observaron interacciones farmacológicas clínicamente significativas cuando se coadministró atazanavir 
con metadona, fluconazol, paracetamol, atenolol o los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa 
lamivudina o zidovudina.[ver Farmacología Clínica, (12.3)].

8 USO EN POBLACIONES ESPECÍFICAS

8.1 Embarazo
Tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg:

Atazanavir:

Resumen de riesgos

Atazanavir ha sido evaluado en un número limitado de mujeres durante el embarazo. Los datos disponibles en humanos y animales 

sugieren que atazanavir no aumenta el riesgo de defectos congénitos importantes en general en comparación con la tasa de 

referencia[ver Datos].En la población general de EE. UU., el riesgo de fondo estimado de defectos congénitos importantes y aborto 

espontáneo en embarazos clínicamente reconocidos es del 2 al 4 % y del 15 al 20 %, respectivamente. No se observaron 

malformaciones relacionadas con el tratamiento en ratas y conejos, para los cuales las exposiciones a atazanavir
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fueron 0,7-1,2 veces superiores a las de la dosis clínica humana (300 mg/día de atazanavir potenciado con 100 mg/día 

de ritonavir). Cuando se administró atazanavir a ratas durante el embarazo y durante la lactancia, se observó un 

retraso del crecimiento neonatal reversible.[ver Datos].

Consideraciones clínicas

Ajustes de dosis durante el embarazo y el posparto
•
•
excepciones:

Atazanavir debe administrarse con ritonavir en mujeres embarazadas.
Para pacientes embarazadas, no es necesario ajustar la dosis de atazanavir con los siguientes

• Para mujeres embarazadas con tratamiento previo durante el segundo o tercer trimestre, cuando se 
coadministra atazanavir con un antagonista del receptor H2otenofovir DF, se recomienda atazanavir 
400 mg con ritonavir 100 mg una vez al día. Hay
datos insuficientes para recomendar una dosis de atazanavir para usar tanto con un antagonista del receptor H2y 
tenofovir DF en mujeres embarazadas con tratamiento previo.

• No se requiere ajuste de dosis para pacientes posparto. Sin embargo, los pacientes deben ser monitoreados de cerca por 
eventos adversos porque las exposiciones a atazanavir podrían ser más altas durante los primeros 2 meses después del 
parto.[consulte Posología y administración (2.2) y Farmacología clínica (12.3)].

Reacciones adversas maternas

Se han producido casos de síndrome de acidosis láctica, en ocasiones mortales, e hiperlactatemia sintomática en 

mujeres embarazadas que utilizan atazanavir en combinación con análogos de nucleósidos, que se asocian con un 

mayor riesgo de síndrome de acidosis láctica.

La hiperbilirrubinemia ocurre con frecuencia en pacientes que toman atazanavir[consulte Advertencias y precauciones (5.6)], 

incluidas las mujeres embarazadas[ver Datos].

Informar a las mujeres embarazadas sobre los riesgos potenciales del síndrome de acidosis láctica y la hiperbilirrubinemia.

Reacciones adversas fetales/neonatales

Todos los lactantes, incluidos los recién nacidos expuestos a atazanaviren el útero, debe ser monitoreado por el desarrollo 
de hiperbilirrubinemia severa durante los primeros días de vida[ver Datos].

Datos

Datos humanos

En el ensayo clínico AI424-182, se administró atazanavir/ritonavir (300/100 mg o 400/100 mg) en combinación con 

zidovudina/lamivudina a 41 mujeres embarazadas infectadas por el VIH durante el segundo o tercer trimestre. Entre 

las 39 mujeres que completaron el estudio, 38 mujeres lograron un ARN del VIH inferior a 50 copias/mL en el 

momento del parto. Seis de 20 (30 %) mujeres con atazanavir/ritonavir 300/100 mg y 13 de 21 (62 %) mujeres con 

atazanavir/ritonavir 400/100 mg experimentaron hiperbilirrubinemia (bilirrubina total mayor
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mayor o igual a 2,6 veces ULN). No se observaron casos de acidosis láctica en el ensayo clínico AI424-182.

Las concentraciones del fármaco atazanavir en la sangre del cordón umbilical fetal fueron aproximadamente del 12 % al 19 

% de las concentraciones maternas. Entre los 40 bebés nacidos de 40 mujeres embarazadas infectadas por el VIH, todos 

tuvieron resultados negativos para el ADN del VIH-1 en el momento del parto y/o durante los primeros 6 meses posteriores 

al parto. Los 40 bebés recibieron tratamiento profiláctico antirretroviral que contenía zidovudina. No se observó evidencia de 

hiperbilirrubinemia grave (niveles de bilirrubina total superiores a 20 mg/dL) o encefalopatía por bilirrubina aguda o crónica 

entre los recién nacidos en este estudio. Sin embargo, 10/36 (28%) lactantes (6 mayores o iguales a 38 semanas de gestación 

y 4 con menos de 38 semanas de gestación) tenían niveles de bilirrubina de 4 mg/dL o más durante el primer día de vida.

La falta de diversidad étnica fue una limitación del estudio. En la población del estudio, 33/40 (83 %) de los 

bebés eran negros/afroamericanos, que tienen una incidencia más baja de hiperbilirrubinemia neonatal que 

los caucásicos y los asiáticos. Además, se excluyeron mujeres con incompatibilidad Rh, así como mujeres que 

tuvieron un hijo anterior que desarrolló enfermedad hemolítica y/o ictericia patológica neonatal (que requirió 

fototerapia).

Además, de los 38 bebés a los que se les tomaron muestras de glucosa en el primer día de vida, 3 tenían muestras de 

glucosa sérica recolectadas adecuadamente con valores de menos de 40 mg/dL que no podían atribuirse a 

intolerancia materna a la glucosa, parto difícil o sepsis.

Según los informes prospectivos de la APR de aproximadamente 1600 nacidos vivos después de la exposición a regímenes que 
contienen atazanavir (incluidos 1037 nacidos vivos en bebés expuestos en el primer trimestre y 569 expuestos en el segundo/tercer 
trimestre), no hubo diferencia entre atazanavir y el parto en general. defectos en comparación con la tasa de antecedentes de 
defectos de nacimiento. En la población general de los EE. UU., el riesgo de fondo estimado de defectos congénitos importantes en 
embarazos clínicamente reconocidos es del 2 al 4%.

Datos de animales

En estudios de reproducción en animales, no hubo evidencia de mortalidad o teratogenicidad en las crías de animales con 
niveles de exposición sistémica al fármaco (AUC) de 0,7 (en conejos) a 1,2 (en ratas) veces superiores a los observados con la 
dosis clínica humana (300 mg/día). atazanavir potenciado con 100 mg/día de ritonavir). En estudios de desarrollo pre y 
posnatal en ratas, atazanavir causó un retraso en el crecimiento neonatal durante la lactancia que se revirtió después del 
destete. La exposición materna al fármaco a esta dosis fue 1,3 veces mayor que la exposición humana a la exposición clínica 
recomendada. Se produjo una toxicidad materna mínima a este nivel de exposición.

Ritonavir:
Resumen de riesgos

Los datos de embarazo prospectivo del Registro de Embarazo Antirretroviral (APR) no son suficientes para evaluar adecuadamente el 

riesgo de defectos de nacimiento o aborto espontáneo. Los datos disponibles de la APR no muestran diferencias en la tasa de 

defectos congénitos generales para ritonavir en comparación con la tasa de fondo para defectos congénitos importantes del 2,7 % 

en la población de referencia de EE. UU. del Programa de defectos congénitos del área metropolitana de Atlanta (MACDP)[ver Datos].
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En estudios de reproducción animal, no se observó evidencia de resultados adversos en el desarrollo con la 
administración oral de ritonavir a ratas y conejas preñadas. Durante la organogénesis en ratas y conejos, la 
exposición sistémica (AUC) fue aproximadamente 1/3 más baja que la exposición humana a la dosis diaria 
recomendada. En el estudio de desarrollo pre y posnatal en ratas, la exposición sistémica materna a ritonavir fue 
aproximadamente la mitad de la exposición en humanos a la dosis diaria recomendada, según un factor de 
conversión del área de superficie corporal[ver Datos].

Se desconoce el riesgo de fondo de defectos congénitos importantes y abortos espontáneos para la población indicada. Todos 

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

de EE. UU., el riesgo de fondo estimado de defectos congénitos importantes y aborto espontáneo en embarazos clínicamente 

reconocidos es del 2 al 4 % y del 15 al 20 %, respectivamente.

Datos

Datos humanos

Según los informes prospectivos al APR de aproximadamente 6100 nacidos vivos después de la exposición a regímenes que 
contienen ritonavir (incluidos más de 2800 nacidos vivos expuestos en el primer trimestre y más de 3200 nacidos vivos 
expuestos en el segundo y tercer trimestre), no hubo diferencia en la tasa general de defectos congénitos para ritonavir en 
comparación con la tasa de antecedentes de defectos congénitos del 2,7 % en la población de referencia de EE. UU. del 
MACDP. La prevalencia de defectos congénitos en nacidos vivos fue del 2,3 % (IC del 95 %: 1,7 %-2,9 %) después de la 
exposición en el primer trimestre a regímenes que contenían ritonavir y del 2,9 % (IC del 95 %: 2,3 %-3,5 %) después del 
segundo y tercer trimestre. exposición trimestral a regímenes que contienen ritonavir.

Si bien la transferencia placentaria de ritonavir y las concentraciones de ritonavir fetal son generalmente bajas, se han 

observado niveles detectables en muestras de sangre de cordón umbilical y cabello de recién nacidos.

Datos de animales

Se administró ritonavir por vía oral a ratas preñadas (en dosis de 0, 15, 35 y 75 mg/kg/día) y conejas (en dosis de 0, 25, 50 y 110 mg/kg/día) durante la organogénesis (en los días 6 a 17 de gestación). y 

6 a 19, respectivamente). No se observó evidencia de teratogenicidad debida a ritonavir en ratas y conejos a dosis que produjeron exposiciones sistémicas (AUC) equivalentes a aproximadamente 1/3 

menos que la exposición humana a la dosis diaria recomendada. La toxicidad en el desarrollo observada en ratas (resorciones tempranas, disminución del peso corporal fetal y retrasos en la 

osificación y variaciones en el desarrollo) ocurrió con una dosis tóxica para la madre, con una exposición equivalente a aproximadamente 1/3 menos que la exposición humana con la dosis diaria 

recomendada. También se observó un ligero aumento en la incidencia de criptorquidia en ratas (a una dosis tóxica para la madre) a una exposición aproximadamente 1/5 menor que la exposición 

humana a la dosis diaria recomendada. Se observó toxicidad para el desarrollo en conejos (resorciones, disminución del tamaño de la camada y disminución del peso fetal) a dosis tóxicas para la 

madre aproximadamente 1,8 veces más altas que la dosis diaria recomendada, según un factor de conversión del área de superficie corporal. En un estudio de desarrollo pre y posnatal en ratas, se 

administró ritonavir en dosis de 0, 15, 35 y 60 mg/kg/día desde el día 6 de gestación hasta el día 20 posnatal. Se observó toxicidad con dosis de ritonavir equivalente a la mitad de la dosis diaria 

recomendada, según un factor de conversión del área de superficie corporal. Se observó toxicidad para el desarrollo en conejos (resorciones, disminución del tamaño de la camada y disminución del 

peso fetal) a dosis tóxicas para la madre aproximadamente 1,8 veces más altas que la dosis diaria recomendada, según un factor de conversión del área de superficie corporal. En un estudio de 

desarrollo pre y posnatal en ratas, se administró ritonavir en dosis de 0, 15, 35 y 60 mg/kg/día desde el día 6 de gestación hasta el día 20 posnatal. Se observó toxicidad con dosis de ritonavir 

equivalente a la mitad de la dosis diaria recomendada, según un factor de conversión del área de superficie corporal. Se observó toxicidad para el desarrollo en conejos (resorciones, disminución del 

tamaño de la camada y disminución del peso fetal) a dosis tóxicas para la madre aproximadamente 1,8 veces más altas que la dosis diaria recomendada, según un factor de conversión del área de 

superficie corporal. En un estudio de desarrollo pre y posnatal en ratas, se administró ritonavir en dosis de 0, 15, 35 y 60 mg/kg/día desde el día 6 de gestación hasta el día 20 posnatal. Se observó 

toxicidad con dosis de ritonavir equivalente a la mitad de la dosis diaria recomendada, según un factor de conversión del área de superficie corporal.

8.2 Lactancia

Atazanavir y ritonavir:
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Resumen de riesgos

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las madres infectadas por el VIH-1 no 

amamanten a sus bebés para evitar el riesgo de transmisión posnatal del VIH-1. Se ha detectado atazanavir en la leche 

humana y los datos publicados limitados informan que el ritonavir está presente en la leche humana. No hay datos 

disponibles sobre los efectos de atazanavir y ritonavir en la producción de leche. Atazanavir estaba presente en la leche de 

ratas lactantes y se asoció con retraso del crecimiento neonatal que se revirtió después del destete.

Debido tanto al potencial de transmisión del VIH-1 como al potencial de reacciones adversas graves en los lactantes 
amamantados, aconseje a las mujeres que no amamanten.

8.3 Hembras y Machos con Potencial Reproductivo 

Ritonavir:

Anticoncepción

El uso de ritonavir puede reducir la eficacia de los anticonceptivos hormonales combinados. Aconsejar a las pacientes que utilizan 
anticonceptivos hormonales combinados que utilicen un método anticonceptivo alternativo eficaz o un método anticonceptivo de 
barrera adicional[consulte Interacciones farmacológicas (7.3)].

8.4 Uso pediátrico

Las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg, solo deben administrarse a pacientes pediátricos de al menos 
6 años de edad y que pesen 35 kg.

Ritonavir:En pacientes infectados por el VIH de más de 1 mes a 21 años, la actividad antiviral y el perfil de eventos adversos 
observados durante los ensayos clínicos y a través de la experiencia clínica fueron similares a los de los pacientes adultos.

8.5 Uso geriátrico
Los estudios clínicos de atazanavir y ritonavir no incluyeron un número suficiente de pacientes de 65 años o más 
para determinar si responden de manera diferente a los pacientes más jóvenes.
Basado en una comparación de los valores farmacocinéticos medios de dosis única para Cmáximoy AUC, no se 
recomienda un ajuste de dosis basado en la edad. En general, se debe tener la debida precaución en la 
administración y seguimiento de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg en pacientes de edad avanzada, lo que 
refleja la mayor frecuencia de función hepática, renal o cardíaca disminuida, y de enfermedades 
concomitantes u otra terapia con medicamentos.

8.6 Edad/Sexo
Se realizó un estudio de la farmacocinética de atazanavir, un componente de Atazanavir y Ritonavir 
Tabletas, en sujetos sanos jóvenes (n=29; 18 a 40 años) y ancianos (n=30; mayor o igual a 65 años). No se 
observaron diferencias farmacocinéticas clínicamente importantes debido a la edad o el sexo.

8.7 Deterioro de la función renal

Las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg, no deben administrarse a pacientes con tratamiento 
previo para el VIH con enfermedad renal en etapa terminal manejados con hemodiálisis. [VerPosología y 
Administración (2.1)].

8.8 Función hepática alterada
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Atazanavir/ritonavir no se recomienda en pacientes con cualquier grado de insuficiencia hepática porque 
atazanavir con ritonavir no se ha estudiado en pacientes con insuficiencia hepática. [VerPosología y 
Administración (2.4) y Advertencias y Precauciones (5.3).]

10 SOBREDOSIS

atazanavir
La experiencia humana de sobredosis aguda con atazanavir es limitada. Voluntarios sanos han tomado dosis únicas 
de hasta 1200 mg sin efectos adversos sintomáticos. Una sobredosis única autoadministrada de 29,2 g de atazanavir 
en un paciente infectado por el VIH (73 veces la dosis recomendada de 400 mg) se asoció con bloqueo bifascicular 
asintomático y prolongación del intervalo PR. Estos eventos se resolvieron espontáneamente. A dosis altas que 
conducen a exposiciones altas al fármaco, se puede observar ictericia debida a hiperbilirrubinemia indirecta (no 
conjugada) (sin cambios asociados en las pruebas de función hepática) o prolongación del intervalo PR.

El tratamiento de la sobredosis de atazanavir debe consistir en medidas generales de apoyo, incluida la monitorización de 
los signos vitales y el ECG, y la observación del estado clínico del paciente. Si está indicado, la eliminación de atazanavir no 
absorbido debe lograrse mediante emesis o lavado gástrico. También se puede usar la administración de carbón activado 
para ayudar a eliminar el fármaco no absorbido. No existe un antídoto específico para la sobredosis de atazanavir. Dado que 
el atazanavir se metaboliza ampliamente en el hígado y se une en gran medida a las proteínas, es poco probable que la 
diálisis sea beneficiosa para la eliminación significativa de este medicamento.

ritonavir
Sobredosis aguda: experiencia de sobredosis humana
La experiencia humana de sobredosis aguda con ritonavir, un componente de las tabletas de atazanavir y ritonavir, 
es limitada. Un paciente en ensayos clínicos tomó ritonavir 1500 mg/día durante dos días. El paciente refirió 
parestesias que se resolvieron al disminuir la dosis. Se ha notificado un caso posterior a la comercialización de 
insuficiencia renal con eosinofilia con sobredosis de ritonavir.

Se encontró que la dosis letal aproximada de ritonavir era más de 20 veces la dosis humana relacionada en ratas y 10 
veces la dosis humana relacionada en ratones.

Manejo de la sobredosis
El tratamiento de la sobredosis de ritonavir, un componente de atazanavir y ritonavir comprimidos, consiste en medidas generales 
de apoyo que incluyen la monitorización de los signos vitales y el ECG, y la observación del estado clínico del paciente. No existe un 
antídoto específico para la sobredosis de atazanavir y ritonavir. Si está indicado, la eliminación del fármaco no absorbido debe 
lograrse mediante emesis o lavado gástrico; se deben observar las precauciones habituales para mantener la vía aérea. La 
administración de carbón activado también se puede utilizar para ayudar a eliminar el fármaco no absorbido. Dado que el atazanavir 
y el ritonavir se metabolizan ampliamente en el hígado y se unen en gran medida a las proteínas, es poco probable que la diálisis sea 
beneficiosa en la eliminación significativa del fármaco. Se debe consultar a un Centro Certificado de Control de Intoxicaciones para 
obtener información actualizada sobre el manejo de la sobredosis con este medicamento.

11 DESCRIPCIÓN
Los ingredientes activos de la tableta de atazanavir y ritonavir son atazanavir y ritonavir, que son inhibidores de la 
proteasa del VIH-1.

atazanavir
El nombre químico del fármaco de sulfato de atazanavir es (3S,8S,9S,12S)-3,12-bis(1,1-dimetiletil)-8-
hidroxi-4,11-dioxo-9-(fenilmetil)-6-[[4-(2-piridinil)fenil]metil]-2,5 Sulfato de éster dimetílico del ácido 
6,10,13-pentaazatetradecanodioico (1:1). Su fórmula molecular es C38H52norte6O7•H2ASI QUE4,
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lo que corresponde a un peso molecular de 802,9 (sal de ácido sulfúrico). El peso molecular de la base libre es 704,9. 
El sulfato de atazanavir tiene la siguiente fórmula estructural:

El sulfato de atazanavir es un polvo cristalino de color blanco a amarillo pálido. Es ligeramente soluble en agua (4–5 mg/ml, 
equivalente de base libre) con un pH de una solución saturada en agua de aproximadamente 1,9 a 24 ± 3 °C.

ritonavir
El ritonavir se designa químicamente como 10-hidroxi-2-metil-5-(1-metiletil)-1-[2-(1-metiletil)-4--
tiazolil]-3,6-dioxo-8,11-bis( fenilmetil)-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-oico, éster 5-tiazolilmetílico, [5S-
(5R*,8R*,10R*,11R*)]. Su fórmula molecular es C37H48norte6O5S2, y su peso molecular es 720,95. 
Ritonavir tiene la siguiente fórmula estructural:

El ritonavir es un polvo de color blanco a bronceado claro. Ritonavir tiene un sabor metálico amargo. Es libremente soluble 
en metanol y etanol, soluble en isopropanol y prácticamente insoluble en agua.

Los comprimidos de atazanavir y ritonavir están disponibles para administración oral y consisten en 300 mg de 
atazanavir (equivalente a 341,7 mg de sulfato de atazanavir) y 100 mg de ritonavir. La tableta también contiene los 
siguientes ingredientes inactivos: fosfato de calcio dibásico anhidro, dióxido de silicio coloidal, copovidona, 
crospovidona, hipromelosa, lactosa monohidrato, estearato de magnesio, estearilfumarato de sodio, monolaurato de 
sorbitán, talco y óxido de hierro amarillo. Los comprimidos están recubiertos con una película (opadry II 85G520033 
amarillo) que está hecha de lecitina, macrogol (polietilenglicol), alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, talco, 
dióxido de titanio, óxido de hierro amarillo.

12 FARMACOLOGÍA CLÍNICA

12.1 Mecanismo de acción
Atazanavir y ritonavir son medicamentos antivirales [verFarmacología Clínica (12.4)].

12.2 Farmacodinámica
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Efectos sobre el electrocardiograma 
atazanavir
Se ha observado una prolongación del intervalo PR en el electrocardiograma dependiente de la concentración y la 
dosis en voluntarios sanos que recibieron atazanavir. En un estudio controlado con placebo (AI424-076), el cambio 
máximo medio (±DE) en el intervalo PR desde el valor previo a la dosis fue de 24 (±15) ms después de la 
administración oral de 400 mg de atazanavir (n=65) en comparación con 13 (±11) ms después de la dosificación con 
placebo (n=67). Las prolongaciones del intervalo PR en este estudio fueron asintomáticas. Existe información limitada 
sobre el potencial de una interacción farmacodinámica en humanos entre atazanavir y otros fármacos que prolongan 
el intervalo PR del electrocardiograma. [VerAdvertencias y precauciones (5.2)].

Los efectos electrocardiográficos de atazanavir se determinaron en un estudio de farmacología clínica de 72 sujetos sanos. 
Se compararon dosis orales de 400 mg y 800 mg con placebo; no hubo efecto dependiente de la concentración de atazanavir 
en el intervalo QTc (usando la corrección de Fridericia). En 1793 pacientes infectados por el VIH que recibieron regímenes 
antirretrovirales, la prolongación del intervalo QTc fue comparable en los regímenes de atazanavir y de comparación. 
Ningún sujeto sano tratado con atazanavir o paciente infectado por el VIH en ensayos clínicos tuvo un intervalo QTc superior 
a 500 ms [VerAdvertencias y precauciones (5.2)].

Ritonavir:El intervalo QTcF se evaluó en un estudio cruzado controlado aleatorizado, con placebo y activo (moxifloxacina 
400 mg una vez al día) en 45 adultos sanos, con 10 mediciones durante 12 horas el día 3. La media máxima (límite de 
confianza superior del 95 %) emparejada en el tiempo la diferencia en el QTcF del placebo después de la corrección inicial 
fue de 5,5 (7,6) milisegundos (mseg) para ritonavir 400 mg dos veces al día. Ritonavir 400 mg dos veces al día dio como 
resultado una exposición a ritonavir el día 3 que fue aproximadamente 1,5 veces mayor que la observada con una dosis 
de ritonavir de 600 mg dos veces al día en estado estacionario.

También se observó una prolongación del intervalo PR en sujetos que recibieron ritonavir en el mismo estudio el día 3. La 
diferencia media máxima (intervalo de confianza del 95 %) con respecto al placebo en el intervalo PR después de la corrección 
inicial fue de 22 (25) ms para 400 mg de ritonavir dos veces al día.[consulte Advertencias y precauciones (5.2)].

12.3 Farmacocinética

Farmacocinética en adultos
Tabletas de atazanavir y ritonavir:La exposición a atazanavir luego de la administración de tabletas combinadas de 
atazanavir y ritonavir (300 mg/100 mg) fue comparable a la exposición luego de la administración de cápsulas de 
Reyataz (atazanavir) y tabletas de Norvir (ritonavir), cuando se administraron a voluntarios sanos en condiciones de 
ayuno y alimentación.

atazanavir
La farmacocinética de atazanavir se evaluó en voluntarios adultos sanos y en pacientes infectados por el VIH después 
de la administración de 300 mg de atazanavir y 100 mg de ritonavir una vez al día (ver Tabla 9).

Tabla 9: Farmacocinética en estado estacionario de atazanavir en sujetos sanos o pacientes infectados por el VIH

en el estado federal

atazanavir 300 mg y ritonavir 100 mg una vez al día

Saludables

Sujetos (n=28)
Pacientes infectados por el VIH

(n=10)Parámetro

Cmáximo(ng/mL)

Media geométrica (CV%) 6129 (31) 4422 (58)
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Media (DE) 6450 (2031) 5233 (3033)

Tmáximo(h)

Mediana 2.7 3.0
AUC (ng•h/mL)

Media geométrica (CV%) 57039 (37) 46073 (66)

Media (DE) 61435 (22911) 53761 (35294)

T-media (h)

Media (DE) 18,1 (6,2)un 8.6 (2.3)

Cmin(ng/mL)

Media geométrica (CV %) 1227 (53) 636 (97)

Media (DE) 1441 (757) 862 (838)

unn=26.

La Figura 1 muestra las concentraciones plasmáticas medias de atazanavir en estado estacionario después de 400 mg de atazanavir 
una vez al día (en dos cápsulas de 200 mg) con una comida ligera y después de 300 mg de atazanavir (en dos cápsulas de 150 mg) 
con 100 mg de ritonavir una vez al día con una comida ligera en pacientes adultos infectados por el VIH.

Figura 1:
y 300 mg con ritonavir (n=10) para pacientes adultos infectados por el VIH

Concentraciones plasmáticas medias (DE) en estado estacionario de atazanavir 400 mg (n=13)

Absorción
Atazanavir se absorbe rápidamente con una Tmáximode aproximadamente 2,5 horas. Atazanavir demuestra una 
farmacocinética no lineal con aumentos mayores que los proporcionales a la dosis en AUC y Cmaxmáximovalores en el rango 
de dosis de 200 a 800 mg una vez al día. El estado estacionario se alcanza entre los días 4 y 8, con una acumulación de 
aproximadamente 2,3 veces.

Efecto de la comida

Atazanavir: la administración de atazanavir con alimentos aumenta la biodisponibilidad y reduce la variabilidad 
farmacocinética.
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Distribución
Atazanavir se une en un 86 % a las proteínas séricas humanas y la unión a proteínas es independiente de la concentración. 
Atazanavir se une tanto a la alfa-1-glucoproteína ácida (AAG) como a la albúmina en un grado similar (89% y 86%, 
respectivamente).

Metabolismo
Atazanavir se metaboliza extensamente en humanos. Las principales vías de biotransformación de atazanavir en 
humanos consistieron en monooxigenación y dioxigenación. Otras vías menores de biotransformación para 
atazanavir o sus metabolitos consistieron en glucuronidación, N-desalquilación, hidrólisis y oxigenación con 
deshidrogenación. Se han caracterizado dos metabolitos menores de atazanavir en plasma. Ningún metabolito 
demostradoin vitroactividad antiviralin vitrolos estudios que utilizaron microsomas hepáticos humanos sugirieron 
que atazanavir es metabolizado por CYP3A.

Eliminación
Después de una dosis única de 400 mg de14C-atazanavir, el 79% y el 13% de la radiactividad total se recuperó en 
heces y orina, respectivamente. El fármaco inalterado representó aproximadamente el 20 % y el 7 % de la dosis 
administrada en heces y orina, respectivamente. La semivida de eliminación media de atazanavir en voluntarios 
sanos (n=214) y pacientes adultos infectados por el VIH (n=13) fue de aproximadamente 7 horas en estado 
estacionario tras una dosis de 400 mg diarios con una comida ligera.

En un estudio de cinco sujetos que recibieron una dosis de 600 mg de14Solución oral de C-ritonavir, el 11,3 ± 2,8 % de la 
dosis se excretó en la orina, y el 3,5 ± 1,8 % de la dosis se excretó como fármaco original sin cambios. En ese estudio, el 
86,4 ± 2,9 % de la dosis se excretó en las heces y el 33,8 ± 10,8 % de la dosis se excretó como fármaco original sin cambios. 
Con dosis múltiples, la acumulación de ritonavir es menor que la predicha con una sola dosis, posiblemente debido a un 
aumento en el aclaramiento relacionado con el tiempo y la dosis.

Efectos sobre el electrocardiograma

Ritonavir:El intervalo QTcF se evaluó en un estudio cruzado controlado aleatorizado, con placebo y activo (moxifloxacina 
400 mg una vez al día) en 45 adultos sanos, con 10 mediciones durante 12 horas el día 3. La media máxima (límite de 
confianza superior del 95 %) emparejada en el tiempo la diferencia en el QTcF del placebo después de la corrección inicial 
fue de 5,5 (7,6) milisegundos (mseg) para ritonavir 400 mg dos veces al día. Ritonavir 400 mg dos veces al día dio como 
resultado una exposición a ritonavir el día 3 que fue aproximadamente 1,5 veces mayor que la observada con una dosis 
de ritonavir de 600 mg dos veces al día en estado estacionario.

También se observó una prolongación del intervalo PR en sujetos que recibieron ritonavir en el mismo estudio el día 3. La 
diferencia media máxima (intervalo de confianza del 95 %) con respecto al placebo en el intervalo PR después de la corrección 
inicial fue de 22 (25) ms para 400 mg de ritonavir dos veces al día.[consulte Advertencias y precauciones (5.2)].

Poblaciones Especiales

Pediatría
Las tabletas de atazanavir y ritonavir no deben administrarse a pacientes pediátricos infectados por el VIH-1 
menores de 6 años y que pesen menos de 35 kg.

El embarazo
Atazanavir y ritonavir: Los datos farmacocinéticos de mujeres embarazadas infectadas por el VIH que 
recibieron cápsulas de atazanavir con ritonavir se presentan en la Tabla 10.
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Tabla 10: Farmacocinética en estado estacionario de atazanavir con ritonavir en embarazadas infectadas por el VIH

Mujeres en el estado federal

Atazanavir 300 mg con ritonavir 100 mg

Parámetro farmacocinético 2do Trimestre
(n=5un)

3er Trimestre
(n=20)

pospartob

(n=34)

Cmáximong/mL 3078.85 3291.46 5721.21

Media geométrica (CV%) (50) (48) (31)
AUC ng∙h/mL 27657.1 34251.5 61990.4

Media geométrica (CV%) (43) (43) (32)
Cminng/mLC 538.70 668.48 1462.59

Media geométrica (CV%) (46) (50) (45)
unLos datos disponibles durante el segundo trimestre son limitados.

bSe encontró que las concentraciones máximas de atazanavir y las AUC eran aproximadamente de un 28 a un 43 % más altas durante el

posparto (4 a 12 semanas) que los observados históricamente en pacientes no embarazadas infectadas por el VIH. Las concentraciones 

plasmáticas mínimas de atazanavir fueron aproximadamente 2,2 veces más altas durante el período posparto en comparación con las 

observadas históricamente en pacientes no embarazadas infectadas por el VIH.

CCmines la concentración 24 horas después de la dosis.

Insuficiencia renal

En sujetos sanos, la eliminación renal de atazanavir inalterado fue de aproximadamente el 7% de la dosis 
administrada. Atazanavir se ha estudiado en sujetos adultos con insuficiencia renal grave (n=20), incluidos aquellos 
en hemodiálisis, en dosis múltiples de 400 mg una vez al día. La C media de atazanavirmáximofue un 9 % inferior, el AUC 
fue un 19 % superior y la Cmaxminfue un 96 % mayor en sujetos con insuficiencia renal grave que no se sometían a 
hemodiálisis (n=10) que en sujetos de la misma edad, peso y sexo con función renal normal. En una sesión de diálisis 
de 4 horas se eliminó el 2,1% de la dosis administrada. Cuando se administró atazanavir antes o después de la 
hemodiálisis (n=10), las medias geométricas de Cmáximo, AUC y Cminfueron aproximadamente entre un 25 % y un 43 % 
inferiores en comparación con sujetos con función renal normal. Se desconoce el mecanismo de esta disminución. No 
se recomienda el uso de atazanavir en pacientes con experiencia en tratamiento del VIH con enfermedad renal en 
etapa terminal manejados con hemodiálisis.[ver Posología y administración (2.3)].

Deterioro hepático

No se ha estudiado la farmacocinética de atazanavir en combinación con ritonavir en sujetos con 
insuficiencia hepática; por lo tanto, no se recomienda la coadministración de atazanavir con ritonavir en 
pacientes con cualquier grado de insuficiencia hepática.[ver Posología y Administración (2.4)].

Datos de interacciones farmacológicas

atazanavir
Atazanavir es un inhibidor de CYP3A dependiente del metabolismo, con una Kinactivovalor de 0,05 a 0,06 min-1y ki

valor de 0,84 a 1,0 µM. Atazanavir también es un inhibidor directo de UGT1A1 (Ki=1,9 µM) y CYP2C8 (Ki

=2,1 µM).

Atazanavir se ha demostradoen vivono para inducir su propio metabolismo, ni para aumentar la biotransformación 
de algunos fármacos metabolizados por CYP3A. En un estudio de dosis múltiples, atazanavir disminuyó
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la proporción urinaria de 6 endógenosβ-OH cortisol a cortisol frente al valor inicial, lo que indica que no se indujo la 
producción de CYP3A.

No se esperan interacciones clínicamente significativas entre atazanavir y sustratos de CYP2C19, CYP2C9, CYP2D6, 
CYP2B6, CYP2A6, CYP1A2 o CYP2E1. No se esperan interacciones clínicamente significativas entre atazanavir cuando 
se administra con ritonavir y sustratos de CYP2C8. Consulte la información de prescripción completa de ritonavir 
para obtener información sobre otras interacciones farmacológicas potenciales con ritonavir.

Según los perfiles metabólicos conocidos, no se esperan interacciones farmacológicas clínicamente significativas 
entre atazanavir y dapsona, trimetoprima/sulfametoxazol, azitromicina o eritromicina. Atazanavir no interactúa con 
sustratos de CYP2D6 (p. ej., nortriptilina, desipramina, metoprolol).

Se realizaron estudios de interacción farmacológica con atazanavir y otros fármacos que probablemente se coadministren y 
algunos fármacos comúnmente utilizados como sondeos de interacciones farmacocinéticas. Los efectos de la 
coadministración de atazanavir en el AUC, Cmáximo, y Cminse resumen en las Tablas 11 y 12. Ni didanosina EC ni diltiazem 
tuvieron un efecto significativo en las exposiciones a atazanavir (consulte la Tabla 12 para ver el efecto de atazanavir en 
didanosina EC o exposiciones a diltiazem). Atazanavir no tuvo un efecto significativo sobre las exposiciones de didanosina 
(cuando se administró como tableta tamponada), estavudina o fluconazol. Para obtener información sobre las 
recomendaciones clínicas, consulteInteracciones medicamentosas (7).

Tabla 11: Interacciones farmacológicas: parámetros farmacocinéticos de atazanavir en presencia de

Medicamentos coadministradosun

Relación (intervalo de confianza del 90 %) de

Farmacocinética de atazanavir
Parámetros con/sin

Medicamento coadministrado;

Sin efecto = 1.00
coadministrado

Droga

Dosis/Horario
coadministrado

Droga

atazanavir
Dosis/Horario Cmáximo ABC Cmin

atenolol 50 mg QD, d 7−11 
(n=19) y d 19−23

400 mg QD, d 1−11 (n=19) 1.00
(0.89, 1.12)

0,93
(0.85, 1.01)

0.74
(0,65, 0,86)

boceprevir 800 mg TID,
días 1-6, 25-31

300 mg una vez al día/ritonavir

100 mg una vez al día,

día 10-31

atazanavir:
0.75

(0,64-0,88)

atazanavir:
0,65

(0,55-0,78)

atazanavir:
0.51

(0,44-0,61)
claritromicina 500 mg dos veces al día, días 

7-10 (n=29) y días 18-21

400 mg QD, d 1-10 (n = 29) 1.06
(0.93, 1.20)

1.28
(1.16, 1.43)

1.91
(1.66, 2.21)

didanosina (ddI)
(tabletas tamponadas)

más estavudina
(d4T)b

ddI: 200 mg x 1 dosis, 
d4T: 40 mg x 1 dosis

(n=31)

400 mg x 1 dosis
simultáneamente con ddI

y d4T (n=31)

0.11
(0,06, 0,18)

0.13
(0.08, 0.21)

0.16
(0.10, 0.27)

ddI: 200 mg x 1 dosis, 
d4T: 40 mg x 1 dosis

(n=32)

400 mg x 1 dosis 1 h después

ddI + d4T (n=32)
1.12

(0.67, 1.18)
1.03

(0,64, 1,67)
1.03

(0.61, 1.73)

ddI (recubrimiento entérico)

[CE] cápsulas)C

400 mg d 8 (alimentado) 

(n=34) 400 mg d 19

(alimentado) (n=31)

400 mg QD, d 2−8 (n=34) 
300 mg/ritonavir 100 mg

QD, d 9−19 (n=31)

1.03
(0.93, 1.14)

1.04

0.99
(0.91, 1.08)

1.00

0.98
(0.89, 1.08)

0.87
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(1.01, 1.07) (0.96, 1.03) (0,82, 0,92)
diltiazem 180 mg QD, d 7−11 

(n=30) y d 19−23
400 mg QD, d 1−11 (n=30) 1.04

(0.96, 1.11)
1.00

(0.95, 1.05)
0.98

(0.90, 1.07)
efavirenz 600 mg una vez al día, días 7-20

(n=27)
400 mg QD, d 1-20 (n = 27) 0.41

(0,33, 0,51)
0.26

(0,22, 0,32)
0.07

(0.05, 0.10)
600 mg una vez al día, días 7-20

(n=13)
400 mg QD, d 1−6 (n=23) 
luego 300 mg/ritonavir 100

mg QD, 2 h antes de 
efavirenz, d 7−20 (n=13)

1.14
(0,83, 1,58)

1.39
(1.02, 1.88)

1.48
(1.24, 1.76)

600 mg QD, d 11–24
(pm) (n=14)

300 mg una vez al día/ritonavir

100 mg QD, d 1–10 (pm)
(n=22), luego 400 mg 

QD/ritonavir 100 mg QD,
d 11–24 (pm),

(simultáneo con
efavirenz) (n=14)

1.17
(1.08, 1.27)

1.00
(0.91, 1.10)

0.58
(0,49, 0,69)

famotidina 40 mg dos veces al día, días 7-12

(n=15)
400 mg QD, d 1-6 (n = 45),

d 7−12 (simultáneo
administración) (n=15)

0,53
(0,34, 0,82)

0.59
(0,40, 0,87)

0.58
(0,37, 0,89)

40 mg dos veces al día, días 7-12

(n=14)
400 mg QD (pm), d 1−6 

(n=14), d 7−12 (10 h después,
2 h antes de la famotidina)

(n=14)

1.08
(0,82, 1,41)

0,95
(0.74, 1.21)

0.79
(0,60, 1,04)

40 mg dos veces al día, d 11−20

(n=14)d

300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD, d 1−10 (n=46), d 
11−20d(administración 
simultánea) (n=14)

0.86
(0,79, 0,94)

0.82
(0,75, 0,89)

0.72
(0,64, 0,81)

20 mg dos veces al día, d 11-17

(n=18)
300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD/tenofovir 300 mg 
QD, d 1−10 (am) (n=39),

d 11-17 (a. m.)
(simultáneo

administración con am
famotidina) (n=18)e,f

0.91
(0,84, 0,99)

0.90
(0,82, 0,98)

0.81
(0,69, 0,94)

40 mg una vez al día (pm),

día 18−24 (n=20)
300 mg QD/ritonavir 100 mg 
QD/tenofovir 300 mg QD, d 
1−10 (am) (n=39), d 18−24 
(am) (12 h después de pm 
famotidina) (n=20)F

0.89
(0,81, 0,97)

0.88
(0,80, 0,96)

0.77
(0,63, 0,93)

40 mg dos veces al día, d 18−24

(n=18)
300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD/tenofovir 300 mg 
QD, d 1−10 (am) (n=39), d 
18−24 (am) (10 h después
pm famotidina y 2 h 
antes am famotidina)

0.74
(0,66, 0,84)

0.79
(0,70, 0,88)

0.72
(0,63, 0,83)
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(n=18)F

40 mg dos veces al día, d 11−20

(n=15)
300 mg una vez al día/ritonavir 100

mg QD, d 1−10 (am) 
(n=46), luego 400 mg 

QD/ritonavir 100 mg QD,
d 11−20 (a. m.) (n = 15)

1.02
(0.87, 1.18)

1.03
(0,86, 1,22)

0.86
(0.68, 1.08)

fluconazol 200 mg QD, d 11-20
(n=29)

300 mg una vez al día/ritonavir

100 mg QD, d 1−10 
(n=19), d 11−20 (n=29)

1.03
(0.95, 1.11)

1.04
(0.95, 1.13)

0.98
(0,85, 1,13)

ketoconazol 200 mg una vez al día, días 7-13

(n=14)
400 mg QD, d 1−13 (n=14) 0.99

(0,77, 1,28)
1.10

(0.89, 1.37)
1.03

(0.53, 2.01)
nevirapinag, h 200 mg BID, d 1–23

(n=23)
300 mg QD/ritonavir 100 
mg QD, d 4–13, luego 400 
mg QD/ritonavir 100 mg

QD, d 14-23 (n=23)i

0.72
(0,60, 0,86)

1.02
(0,85, 1,24)

0.58
(0,48, 0,71)

0.81
(0.65, 1.02)

0.28
(0,20, 0,40)

0.41
(0,27, 0,60)

omeprazol 40 mg una vez al día, días 7-12

(n=16)j

400 mg QD, d 1-6 (n = 48),
día 7−12 (n=16)

0.04
(0.04, 0.05)

0.06
(0.05, 0.07)

0.05
(0,03, 0,07)

40 mg QD, d 11-20
(n=15)j

300 mg una vez al día/ritonavir

100 mg QD, d 1-20 (n = 15)
0.28

(0,24, 0,32)
0.24

(0,21, 0,27)
0.22

(0,19, 0,26)
20 mg QD, d 17−23

(m) (n=13)
300 mg una vez al día/ritonavir

100 mg una vez al día, días 7-16 (pm)

(n=27), d 17−23 (pm)
(n=13)k, l

0,61
(0,46, 0,81)

0.58
(0,44, 0,75)

0.54
(0,41, 0,71)

20 mg QD, d 17−23
(m) (n=14)

300 mg una vez al día/ritonavir

100 mg QD, d 7-16 (am)
(n=27), luego 400 mg 

QD/ritonavir 100 mg QD,
d 17−23 (mañana) (n=14)Minnesota

0,69
(0,58, 0,83)

0.70
(0,57, 0,86)

0,69
(0.54, 0.88)

pitavastatina 4 mg una vez al día

durante 5 días

300 mg una vez al día

durante 5 días

1.13
(0,96, 1,32)

1.06
(0,90, 1,26)

N / A

rifabutina 150 mg QD, d 15−28
(n=7)

400 mg QD, d 1−28 (n=7) 1.34
(1.14, 1.59)

1.15
(0.98, 1.34)

1.13
(0.68, 1.87)

rifampicina 600 mg QD, d 17−26
(n=16)

300 mg una vez al día/ritonavir

100 mg una vez al día, días 

7-16 (n=48), días 17-26 (n=16)

0.47
(0,41, 0,53)

0.28
(0,25, 0,32)

0.02
(0.02, 0.03)

ritonaviro 100 mg QD, d 11−20
(n=28)

300 mg QD, d 1−20 (n=28) 1.86
(1.69, 2.05)

3.38
(3.13, 3.63)

11.89
(10.23,
13.82)

telaprevir 750 mg cada 8 horas

durante 10 días

(n=7)

300 mg una vez al día/ritonavir

100 mg una vez al día durante 20 días

(n=7)

0.85
(0,73, 0,98)

1.17
(0.97, 1.43)

1.85
(1.40, 2.44)

tenofovirpag 300 mg QD, d 9-16
(n=34)

400 mg QD, d 2-16 (n=34) 0.79
(0,73, 0,86)

0.75
(0,70, 0,81)

0,60
(0,52, 0,68)

300 mg QD, d 15−42 300 mg/ritonavir 100 mg 0.72q 0.75q 0.77q
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(n=10) QD, d 1−42 (n=10) (0.50, 1.05) (0.58, 0.97) (0.54, 1.10)
voriconazol

(Sujetos con al
menos uno

funcional
alelo CYP2C19)

200 mg dos veces al día,

días 2-3, 22-30;

400 mg dos veces al día, día 1, 21

(n=20)

300 mg/ritonavir
100 mg QD, d 11-30

(n=20)

0.87
(0,80, 0,96)

0.88
(0,82, 0,95)

0.80
(0,72, 0,90)

50 mg dos veces al día,

días 2-3, 22-30;

100 mg dos veces al día, día 1, 21

(n=8)

300 mg/ritonavir
100 mg QD, d 11-30

(n=8)

0.81
(0,66, 1,00)

0.80
(0,65, 0,97)

0,69
(0,54, 0,87)voriconazol

(Sujetos sin
un funcional
alelo CYP2C19)
unLos datos proporcionados son en condiciones de alimentación a menos que se indique lo contrario.

bTodos los fármacos se administraron en ayunas.
CSe administraron 400 mg ddI EC y atazanavir junto con alimentos los días 8 y 19.
datazanavir 300 mg más ritonavir 100 mg una vez al día coadministrados con famotidina 40 mg dos veces al día resultó en

atazanavir media geométrica Cmáximoeso fue similar y AUC y Cminvalores que fueron 1,79 y 4,46 veces mayores en relación 
con atazanavir 400 mg una vez al día solo.

miSe observaron resultados similares cuando se administró famotidina 20 mg dos veces al día 2 horas después y 10 horas antes
atazanavir 300 mg y ritonavir 100 mg más tenofovir 300 mg.

FAtazanavir/ritonavir/tenofovir se administró después de una comida ligera.

gramoEl estudio se realizó en individuos infectados por el VIH.

hEn comparación con los datos históricos de atazanavir 400 mg sin nevirapina (n=13), la proporción de medias geométricas (90%
intervalos de confianza) para Cmáximo, AUC y Cminfueron 1,42 (0,98, 2,05), 1,64 (1,11, 2,42) y 1,25 (0,66, 2,36), 
respectivamente, para atazanavir/ritonavir 300/100 mg; y 2,02 (1,42, 2,87), 2,28 (1,54, 3,38) y 1,80 (0,94, 3,45), 
respectivamente, para atazanavir/ritonavir 400/100 mg.

idiseño de grupos paralelos; n=23 para atazanavir/ritonavir más nevirapina, n=22 para atazanavir 300 mg/ritonavir 100 mg
sin nevirapina. Los sujetos fueron tratados con nevirapina antes del ingreso al estudio.

jSe administró omeprazol 40 mg con el estómago vacío 2 horas antes de atazanavir.
kSe administró omeprazol 20 mg 30 minutos antes de una comida ligera por la mañana y atazanavir 300 mg más

ritonavir 100 mg por la noche después de una comida ligera, separados por 12 horas de omeprazol.
yoAtazanavir 300 mg más ritonavir 100 mg una vez al día separados por 12 horas de omeprazol 20 mg al día resultó

en aumentos en la media geométrica de atazanavir AUC (10%) y Cmaxmin(2,4 veces), con una disminución de Cmáximo(29 %) en 
relación con atazanavir 400 mg una vez al día en ausencia de omeprazol (días de estudio 1-6).

metroOmeprazol 20 mg se administró 30 minutos antes de una comida ligera por la mañana y atazanavir 400 mg más
ritonavir 100 mg una vez al día después de una comida ligera, 1 hora después del omeprazol. Los efectos sobre las concentraciones de 

atazanavir fueron similares cuando atazanavir 400 mg más ritonavir 100 mg se separaron de omeprazol 20 mg por 12 horas.

norteatazanavir 400 mg más ritonavir 100 mg una vez al día administrado con omeprazol 20 mg una vez al día resultó en
aumentos en la media geométrica del AUC de atazanavir (32 %) y Cmaxmin(3,3 veces), con una disminución de Cmáximo(26 %) en relación con 

atazanavir 400 mg una vez al día en ausencia de omeprazol (días de estudio 1-6).

oEn comparación con los datos históricos de atazanavir 400 mg QD, la administración de atazanavir/ritonavir 300/100 mg QD
aumentó los valores medios geométricos de atazanavir de Cmáximo, AUC y Cminen un 18%, 103% y 671%, respectivamente.

pagTenga en cuenta que se observaron resultados similares en estudios en los que se separó la administración de tenofovir y atazanavir

a las 12 horas.

qProporción de atazanavir más ritonavir más tenofovir a atazanavir más ritonavir. Atazanavir 300 mg más ritonavir 100
mg da como resultado una mayor exposición a atazanavir que atazanavir 400 mg (ver nota al pie o). Los valores medios geométricos de 

los parámetros farmacocinéticos de atazanavir cuando se coadministró con ritonavir y tenofovir fueron: Cmáximo= 3190

40

ID de referencia: 4173147



ng/mL, AUC = 34459 ng•h/mL y Cmin= 491 ng/mL. El estudio se realizó en individuos infectados por el VIH. NA = no 
disponible.

Tabla 12: Interacciones medicamentosas: parámetros farmacocinéticos para medicamentos coadministrados en el

Presencia de atazanavirun

Relación (intervalo de confianza del 90 %) de la 

farmacocinética del fármaco coadministrado

Parámetros con/sin atazanavir;
Sin efecto = 1.00

coadministrado
Droga

Dosis/Horario
coadministrado

Droga

atazanavir
Dosis/Horario Cmáximo ABC Cmin

paracetamol 1 g BID, d 1−20
(n=10)

300 miligramos

QD/ritonavir 100
mg QD, d 11−20

(n=10)

0.87
(0,77, 0,99)

0.97
(0.91, 1.03)

1.26
(1.08, 1.46)

atenolol 50 mg QD, d 7−11 
(n=19) y d 19−23

400 mg una vez al día,

día 1−11 (n=19)
1.34

(1.26, 1.42)
1.25

(1.16, 1.34)
1.02

(0.88, 1.19)

boceprevir 800 mg TID,
días 1-6, 25-31

300 mg una vez al día/

ritonavir 100mg
QD, d 10-31

0,93
(0,80, 1,08)

0,95
(0,87, 1,05)

0.82
(0,68, 0,98)

claritromicina 500 mg dos veces al día, días 

7-10 (n=21) y días 18-21

400 mg una vez al día,

día 1−10 (n=21)
1.50

(1.32, 1.71)
OH-

claritromicina:
0.28

(0,24, 0,33)

1.94
(1.75, 2.16)

OH-
claritromicina:

0.30
(0,26, 0,34)

2.60
(2.35, 2.88)

OH-
claritromicina

:
0.38

(0,34, 0,42)

didanosina (ddI)
(tabletas tamponadas)

más estavudina
(d4T)b

ddI: 200 mg x 1 dosis, 
d4T: 40 mg x 1 dosis

(n=31)

400 mg x 1 dosis
simultáneo con

ddI y d4T
(n=31)

ddl: 0,92
(0.84, 1.02)
d4T: 1,08

(0.96, 1.22)

ddl: 0,98
(0.92, 1.05)
d4T: 1,00

(0.97, 1.03)

N / A

d4T: 1,04
(0.94, 1.16)

ddI (enteric-
revestido [CE]

cápsulas)C

400 mg d 1 (en ayunas),

d 8 (alimentado) (n=34)

400 mg una vez al día,

día 2−8 (n=34)
0,64

(0.55, 0.74)
0,66

(0,60, 0,74)
1.13

(0,91, 1,41)

400 mg d 1 (en ayunas),

d 19 (alimentado) (n=31)

300 miligramos

QD/ritonavir 100
mg QD, d 9-19

(n=31)

0,62
(0.52, 0.74)

0,66
(0,59, 0,73)

1.25
(0,92, 1,69)

diltiazem 180 mg QD, d 7−11 
(n=28) y d 19−23

400 mg una vez al día,

día 1−11 (n=28)
1.98

(1.78, 2.19)
desacetil-
diltiazem:

2.25
(2.09, 2.16)
desacetil-
diltiazem:

2.42
(2.14, 2.73)
desacetil-
diltiazem:
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2.72
(2.44, 3.03)

2.65
(2.45, 2.87)

2.21
(2.02, 2.42)

etinilestradiol &
noretindronad

Noretindrona (0,5
mg + etinilo

estradiol 0,035 mg)
QD, día 1−29 (n=19)

400 mg una vez al día,

d 16−29 (n=19)
etinilo

estradiol:
1.15

(0.99, 1.32)
noretindrona:

1.67
(1.42, 1.96)

etinilo
estradiol:

1.48
(1.31, 1.68)

noretindrona:
2.10

(1.68, 2.62)

etinilo
estradiol:

1.91
(1.57, 2.33)

noretindrona:
3.62

(2.57, 5.09)

etinilestradiol &
norgestimatomi

norgestimato (0,180
mg) + etinilo

estradiol (0,035 mg)
QD, d 1-28 (n = 18),
entonces norgestimato

(0,180 mg) + 

etinilestradiol (0,025 mg)

QD, días 29–42F(n=14)

300 miligramos

QD/ritonavir 100
mg QD, d 29–42

(n=14)

etinilo
estradiol:

0.84
(0,74, 0,95)
17-desacetilo

norgestimato:gramo

1.68
(1.51, 1.88)

etinilo
estradiol:

0.81
(0,75, 0,87)
17-desacetilo

norgestimato:gramo

1.85
(1.67, 2.05)

etinilo
estradiol:

0,63
(0.55, 0.71)
17-desacetilo

norgestimato:gramo

2.02
(1.77, 2.31)

fluconazol 200 mg QD, d 1−10 
(n=11) y 200 mg QD, 

d 11−20 (n=29)

300 miligramos

QD/ritonavir 100
mg QD, d 11−20

(n=29)

1.05
(0.99, 1.10)

1.08
(1.02, 1.15)

1.07
(1,00, 1,15)

metadona mantenimiento estable

dosis, d 1−15 (n=16)
400 mg una vez al día,

día 2−15 (n=16)
(R)-

metadonah

0.91
(0.84, 1.0)
totales: 0,85

(0,78, 0,93)

(R)-
metadonah

1.03
(0.95, 1.10)
totales: 0,94

(0.87, 1.02)

(R)-
metadonah

1.11
(1.02, 1.20)
totales: 1,02

(0.93, 1.12)

nevirapinayo, j 200 mg BID, d 1–23
(n=23)

300 miligramos

QD/ritonavir 100
mg QD, d 4–13,

luego 400mg
QD/ritonavir 100
mg QD, d 14–23

(n=23)

1.17
(1.09, 1.25)

1.21
(1.11, 1.32)

1.25
(1.17, 1.34)

1.26
(1.17, 1.36)

1.32
(1.22, 1.43)

1.35
(1.25, 1.47)

omeprazolk 40 mg dosis única, 
d 7 y d 20 (n=16)

400 mg una vez al día,

día 1−12 (n=16)
1.24

(1.04, 1.47)
1.45

(1.20, 1.76)
N / A

rifabutina 300 mg QD, d 1−10
luego 150 mg QD,

día 11−20 (n=3)

600 mg una vez al día,yo

día 11−20 (n=3)
1.18

(0.94, 1.48)
25-O-

desacetil-
rifabutina: 8,20
(5.90, 11.40)

2.10
(1.57, 2.79)

25-O-
desacetil-

rifabutina: 22.01
(15.97, 30.34)

3.43
(1.98, 5.96)

25-O-
desacetil-

rifabutina: 75,6
(30.1, 190.0)

150 mg dos veces

semanal, d 1−15 (n=7)
300 miligramos

QD/ritonavir 100
2.49metro

(2.03, 3.06)
1.48metro

(1.19, 1.84)
1.40metro

(1.05, 1.87)
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mg QD, d 1−17
(n=7)

25-O-
desacetil-

rifabutina: 7,77
(6.13, 9.83)

25-O-
desacetil-

rifabutina: 10,90
(8.14, 14.61)

25-O-
desacetil-
rifabutina:

11.45
(8.15, 16.10)

pitavastatina 4 mg una vez al día

durante 5 días

300 mg una vez al día

durante 5 días

1.60
(1.39, 1.85)

1.31
(1.23, 1.39)

N / A

rosiglitazonanorte 4 mg dosis única, d
1, 7, 17 (n=14)

400 mg QD, d 2–
7, luego 300 mg

QD/ritonavir 100
mg QD, d 8-17

(n=14)

1.08
(1.03, 1.13)

0.97
(0.91, 1.04)

1.35
(1.26, 1.44)

0.83
(0,77, 0,89)

N / A

N / A

rosuvastatina 10 miligramos

dosís única
300 mg una vez al día/

ritonavir 100mg
QD por 7 días

↑7 veceso ↑3 veceso N / A

saquinavirpag(suave

cápsulas de gelatina)

1200 mg QD, d 1−13
(n=7)

400 mg una vez al día,

día 7−13 (n=7)
4.39

(3.24, 5.95)
5.49

(4.04, 7.47)
6.86

(5.29, 8.91)

telaprevir 750 mg cada 8 horas

durante 10 días

(n=14)

300 mg una vez al día/

ritonavir 100mg
QD por 20 días

(n=14)

0.79
(0,74, 0,84)

0.80
(0,76, 0,85)

0.85
(0,75, 0,98)

tenofovirq 300 mg QD, d 9−16 
(n=33) y d 24−30

(n=33)

400 mg una vez al día,

día 2−16 (n=33)
1.14

(1.08, 1.20)
1.24

(1.21, 1.28)
1.22

(1.15, 1.30)

300 mg QD, d 1−7 
(pm) (n=14) d 25−34

(pm) (n=12)

300 miligramos

QD/ritonavir 100
mg QD, d 25-34

(m) (n=12)r

1.34
(1.20, 1.51)

1.37
(1.30, 1.45)

1.29
(1.21, 1.36)

voriconazol
(Sujetos con al
menos uno

funcional
alelo CYP2C19

200 mg dos veces al día,

días 2-3, 22-30;

400 mg dos veces al día,

día 1, 21 (n=20)

300 mg/ritonavir
100 mg una vez al día,

d 11-30 (n=20)

0.90
(0.78, 1.04)

0,67
(0,58, 0,78)

0,61
(0,51, 0,72)

voriconazol
(Sujetos sin
un funcional
alelo CYP2C19)

50 mg dos veces al día,

días 2-3, 22-30;

100 mg dos veces al día,

día 1, 21 (n=8)

300 mg/ritonavir
100 mg una vez al día,

d 11-30 (n=8)

4.38
(3.55, 5.39)

5.61
(4.51, 6.99)

7.65
(5.71, 10.2)

lamivudina +
zidovudina

150 mg de lamivudina +

300 mg de zidovudina

BID, día 1−12 (n=19)

400 mg una vez al día,

día 7−12 (n=19)
lamivudina:

1.04
(0,92, 1,16)

zidovudina: 1,05
(0,88, 1,24)
zidovudina

lamivudina:
1.03

(0.98, 1.08)
zidovudina: 1,05

(0.96, 1.14)
zidovudina

lamivudina:
1.12

(1.04, 1.21)
zidovudina:

0,69
(0,57, 0,84)
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glucurónido:
0,95

(0.88, 1.02)

glucurónido:
1.00

(0.97, 1.03)

zidovudina
glucurónido:

0.82
(0,62, 1,08)

unLos datos proporcionados son en condiciones de alimentación a menos que se indique lo contrario.

bTodos los fármacos se administraron en ayunas.
CSe administraron 400 mg ddI EC y atazanavir junto con alimentos los días 8 y 19.
dTras una mayor normalización de la dosis de etinilestradiol 25 mcg con atazanavir en relación con etinilestradiol 35 mcg

sin atazanavir, la razón de medias geométricas (intervalos de confianza del 90 %) para Cmáximo, AUC y Cminfueron 0,82 
(0,73, 0,92), 1,06 (0,95, 1,17) y 1,35 (1,11, 1,63), respectivamente.

miTras una mayor normalización de la dosis de etinilestradiol 35 mcg con atazanavir/ritonavir en relación con etinilestradiol
25 mcg sin atazanavir/ritonavir, la relación de medias geométricas (intervalos de confianza del 90 %) para Cmáximo, AUC y 
Cminfueron 1,17 (1,03, 1,34), 1,13 (1,05, 1,22) y 0,88 (0,77, 1,00), respectivamente.

FTodos los sujetos estaban en un período inicial de 28 días.

gramoEl norgestimato de 17-desacetilo es el componente activo del norgestimato.

hLa (R)-metadona es el isómero activo de la metadona.
iEl estudio se realizó en individuos infectados por el VIH.
jLos sujetos fueron tratados con nevirapina antes del ingreso al estudio.

kSe utilizó omeprazol como sonda metabólica para CYP2C19. El omeprazol se administró 2 horas después de atazanavir el
día 7; y se administró solo 2 horas después de una comida ligera el día 20.

yoNo es la dosis terapéutica recomendada de atazanavir.
metroEn comparación con rifabutina 150 mg QD solo d1-10 (n = 14). Total de Rifabutina + 25-O-desacetil-rifabutina:

ABC 2,19 (1,78, 2,69).
norteRosiglitazona utilizada como sustrato de sonda para CYP2C8.

oProporción media (con/sin fármaco coadministrado). ↑ indica un aumento en la exposición a rosuvastatina.
pagLa combinación de atazanavir y saquinavir 1200 mg QD produjo exposiciones diarias a saquinavir similares a las

valores producidos por la dosificación terapéutica estándar de saquinavir a 1200 mg TID. Sin embargo, la Cmáximoes 
aproximadamente un 79 % mayor que la dosis estándar de saquinavir (cápsulas de gelatina blanda) sola a 1200 mg TID.

qTenga en cuenta que se observaron resultados similares en un estudio en el que se separó la administración de tenofovir y atazanavir

a las 12 horas.

rLa administración de tenofovir y atazanavir se separó temporalmente por 12 horas. NA 
= no disponible.

12.4 Microbiología

Mecanismo de acción
Atazanavir:El atazanavir (ATV) es un inhibidor de la proteasa (PI) del VIH-1 azapéptido. El compuesto inhibe 
selectivamente el procesamiento específico del virus de las poliproteínas virales Gag y Gag-Pol en células infectadas 
con VIH-1, evitando así la formación de viriones maduros.

Ritonavir:Ritonavir es un inhibidor peptidomimético de la proteasa del VIH-1. La inhibición de la proteasa del VIH hace que 
la enzima sea incapaz de procesar lamordaza-polprecursor de poliproteína que conduce a la producción de partículas de 
VIH inmaduras no infecciosas.

Actividad antiviral en cultivo celular
Atazanavir:Atazanavir muestra actividad anti-VIH-1 con una concentración eficaz media del 50 % (CE50) en ausencia 
de suero humano de 2 a 5 nM contra una variedad de aislados de VIH-1 clínicos y de laboratorio cultivados en células 
mononucleares de sangre periférica, macrófagos, células CEM-SS y células MT-2. ATV tiene
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actividad contra los virus del subtipo A, B, C, D, AE, AG, F, G y J del grupo M del VIH-1 aislados en cultivo celular. ATV 
tiene actividad variable contra aislados de VIH-2 (1,9 a 32 nM), con EC50valores por encima de la CE50valores de los 
aislamientos de falla. Los estudios de actividad antiviral de combinación de dos fármacos con ATV no mostraron 
antagonismo en cultivos celulares con NNRTI (delavirdina, efavirenz y nevirapina), IP (amprenavir, indinavir, 
lopinavir, nelfinavir, ritonavir y saquinavir), NRTI (abacavir, didanosina, emtricitabina, lamivudina, estavudina, 
tenofovir, zalcitabina y zidovudina), el inhibidor de la fusión del VIH-1 enfuvirtida y dos compuestos utilizados en el 
tratamiento de la hepatitis viral, adefovir y ribavirina, sin citotoxicidad mejorada.

Ritonavir:La actividad de ritonavir se evaluó en líneas celulares linfoblastoides infectadas de forma aguda y en 
linfocitos de sangre periférica. La concentración de fármaco que inhibe el valor del 50% (EC50) de la replicación viral 
osciló entre 3,8 y 153 nM dependiendo del aislado de VIH-1 y las células empleadas. El valor promedio de EC50 para 
aislados clínicos de paso bajo fue de 22 nM (n = 13). En células MT4, ritonavir demostró efectos aditivos contra el 
VIH-1 en combinación con didanosina (ddI) o zidovudina (ZDV). Los estudios que midieron la citotoxicidad de 
ritonavir en varias líneas celulares mostraron que se requería más de 20 µM para inhibir el crecimiento celular en un 
50%, lo que resultó en un índice terapéutico de cultivo celular de al menos 1000.

Resistencia

En cultivo celular:
Atazanavir:Se seleccionaron aislados de VIH-1 con una susceptibilidad disminuida a ATV en cultivos celulares 
y se obtuvieron de pacientes tratados con ATV o atazanavir/ritonavir (ATV/RTV). Los aislados de VIH-1 con 
susceptibilidad reducida de 93 a 183 veces al ATV de tres cepas virales diferentes se seleccionaron en cultivo 
celular a los 5 meses. Las sustituciones en estos virus VIH-1 que contribuyeron a la resistencia a ATV incluyen 
I50L, N88S, I84V, A71V y M46I. También se observaron cambios en los sitios de escisión de la proteasa 
después de la selección del fármaco. Los virus recombinantes que contenían la sustitución I50L sin otras 
sustituciones importantes de IP presentaban problemas de crecimiento y mostraban una mayor 
susceptibilidad en cultivos celulares a otros IP (amprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir y 
saquinavir). Las sustituciones I50L e I50V produjeron resistencia selectiva a ATV y amprenavir,

Ritonavir:La actividad de ritonavir se evaluó en líneas celulares linfoblastoides infectadas de forma aguda y en 
linfocitos de sangre periférica. La concentración de fármaco que inhibe el valor del 50% (EC50) de la replicación viral 
osciló entre 3,8 y 153 nM dependiendo del aislado de VIH-1 y las células empleadas. El valor promedio de EC50 para 
aislados clínicos de paso bajo fue de 22 nM (n = 13). En células MT4, ritonavir demostró efectos aditivos contra el 
VIH-1 en combinación con didanosina (ddI) o zidovudina (ZDV). Los estudios que midieron la citotoxicidad de 
ritonavir en varias líneas celulares mostraron que se requería más de 20 µM para inhibir el crecimiento celular en un 
50%, lo que resultó en un índice terapéutico de cultivo celular de al menos 1000.

Estudios clínicos de pacientes sin tratamiento previo: Comparación de atazanavir potenciado con ritonavir frente a 
atazanavir no potenciado:El estudio AI424-089 comparó atazanavir 300 mg una vez al día con ritonavir 100 mg frente a 
atazanavir 400 mg una vez al día cuando se administró con lamivudina y estavudina de liberación prolongada en pacientes 
infectados por el VIH sin tratamiento previo.En la Tabla 13 se muestra un resumen del número de fallas virológicas y 
aislamientos de fallas virológicas con resistencia a ATV en cada brazo.

Tabla 13: Resumen de fallas virológicasunen la semana 96 en el estudio AI424-089: Comparación de
Ritonavir Atazanavir potenciado frente a atazanavir no potenciado: pacientes aleatorizados

atazanavir 300 mg +
ritonavir 100mg

atazanavir 400mg
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(n=95) (n=105)

Fracaso virológico (≥50 copias/ml) en la semana 96 15 (16%) 34 (32%)

Fracaso virológico con datos de genotipos y fenotipos 5 17
Aislamientos de falla virológica con resistencia a ATV en la semana 96 0/5 (0%)b 4/17 (24%)b

Aislamientos de falla virológica con aparición de I50L en la semana 96C 0/5 (0%)b 2/17 (12%)b

Aislamientos de falla virológica con resistencia a lamivudina en la 

semana 96
2/5 (40%)b 17/11 (65%)b

unEl fracaso virológico incluye pacientes que nunca fueron suprimidos hasta la semana 96 y que estaban en el estudio en la semana 96, tuvieron un 

rebote virológico o discontinuaron debido a una respuesta insuficiente de la carga viral.

bPorcentaje de Fracaso Virológico Aislados con datos genotípicos y fenotípicos.
CSurgió una mezcla de I50I/L en otros 2 pacientes tratados con ATV 400 mg. Ninguno de los aislados fue fenotípicamente resistente a ATV.

Estudios clínicos de pacientes sin tratamiento previo que recibieron atazanavir 300 mg con ritonavir 100 mg:En el 
estudio de fase III AI424-138, se realizó un análisis genotípico y fenotípico según el tratamiento en muestras de 
pacientes que experimentaron falla virológica (ARN del VIH-1 mayor o igual a 400 copias/mL) o discontinuaron antes 
de lograr la supresión en ATV/RTV (n=39; 9 %) y LPV/RTV (n=39; 9 %) durante 96 semanas de tratamiento. En el brazo 
de ATV/RTV, uno de los aislamientos de falla virológica tuvo una disminución de 56 veces en la susceptibilidad a ATV 
que emerge en la terapia con el desarrollo de sustituciones asociadas a la resistencia a IP L10F, V32I, K43T, M46I, 
A71I, G73S, I85I/V, y L90M. La sustitución M184V asociada a la resistencia a los NRTI también surgió durante el 
tratamiento en este aislado que confirió resistencia a la emtricitabina. Dos aislamientos de fallas virológicas de ATV/
RTV tenían resistencia fenotípica basal a ATV y sustituciones asociadas a resistencia a IP principales definidas por IAS 
en la línea base. La sustitución I50L surgió en el estudio en uno de estos aislamientos fallidos y se asoció con una 
disminución de 17 veces en la susceptibilidad a ATV desde el inicio y el otro aislamiento fallido con resistencia basal a 
ATV y sustituciones de IP (M46M/I e I84I/V) tenían IAS adicional Las principales sustituciones de IP definidas (V32I, 
M46I e I84V) surgen en el tratamiento con ATV asociadas con una disminución de 3 veces en la susceptibilidad a ATV 
desde el inicio. Cinco de los aislamientos que fracasaron en el tratamiento en el brazo de ATV/RTV desarrollaron 
resistencia fenotípica a emtricitabina con la aparición de la sustitución M184I (n=1) o M184V (n=4) durante la terapia 
y ninguno desarrolló resistencia fenotípica a tenofovir disoproxilo. En el brazo de LPV/RTV, uno de los aislados de 
pacientes con falla virológica tuvo una disminución de 69 veces en la susceptibilidad a LPV que surgió en la terapia 
con el desarrollo de sustituciones de IP L10V, V11I, I54V, G73S y V82A además de las sustituciones de PI de 
referencia L10L/I, V32I, I54I/V, A71I, G73G/S, V82V/A, L89V y L90M. Seis aislamientos de falla virológica de LPV/RTV 
desarrollaron la sustitución M184V y resistencia fenotípica a emtricitabina y dos desarrollaron resistencia fenotípica 
a tenofovir disoproxilo.

Estudios clínicos de pacientes con tratamiento previo:En estudios de pacientes con tratamiento previo tratados con 
ATV o ATV/RTV, la mayoría de los aislamientos resistentes a ATV de pacientes que experimentaron fracaso virológico 
desarrollaron sustituciones que se asociaron con resistencia a múltiples IP y mostraron una susceptibilidad 
disminuida a múltiples IP. Las sustituciones de proteasa más comunes que se desarrollaron en los aislados virales de 
pacientes que fracasaron en el tratamiento con 300 mg de ATV una vez al día y 100 mg de RTV una vez al día (junto 
con tenofovir y un NRTI) incluyeron V32I, L33F/V/I, E35D/G, M46I /L, I50L, F53L/V, I54V, A71V/T/I, G73S/T/C, V82A/T/L, 
I85V y L89V/Q/M/T. Otras sustituciones que se desarrollaron en el tratamiento con ATV/RTV, incluidas E34K/A/Q, 
G48V, I84V, N88S/D/T y L90M, ocurrieron en menos del 10 % de los pacientes aislados. En general, si había múltiples 
sustituciones de resistencia a IP en el virus VIH-1 del paciente al inicio del estudio, La resistencia a ATV se desarrolló 
a través de sustituciones asociadas con la resistencia a otros IP y podría incluir el desarrollo de la sustitución I50L. La 
sustitución I50L se ha detectado en pacientes con tratamiento previo que experimentaron falla virológica después de 
un tratamiento a largo plazo. También surgieron cambios en el sitio de escisión de la proteasa en el tratamiento con 
ATV, pero su presencia no se correlacionó con el nivel
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de resistencia ATV.

Ritonavir:Se han seleccionado aislados de VIH-1 con susceptibilidad reducida a ritonavir en cultivos celulares. El 
análisis genotípico de estos aislamientos mostró mutaciones en el gen de la proteasa del VIH-1 que conducen a 
sustituciones de aminoácidos I84V, V82F, A71V y M46I. Los cambios fenotípicos (n = 18) y genotípicos (n = 48) en 
aislamientos de VIH-1 de pacientes seleccionados tratados con ritonavir se controlaron en ensayos de fase I/II 
durante un período de 3 a 32 semanas. Las sustituciones asociadas con la proteasa viral del VIH-1 en aislamientos 
obtenidos de 43 pacientes parecieron ocurrir de manera escalonada y ordenada en las posiciones V82A/F/T/S, I54V, 
A71V/T e I36L, seguidas de combinaciones de sustituciones en un 5 posiciones de aminoácidos específicas 
adicionales (M46I/L, K20R, I84V, L33F y L90M). De 18 pacientes en los que se realizaron análisis fenotípicos y 
genotípicos del virus libre aislado del plasma, 12 mostraron susceptibilidad reducida a ritonavir en cultivo celular. 
Los 18 pacientes poseían una o más sustituciones en el gen de la proteasa viral. La sustitución V82A/F pareció ser 
necesaria pero no suficiente para conferir resistencia fenotípica. La resistencia fenotípica se definió como una 
disminución mayor o igual a 5 veces en la sensibilidad viral en cultivo celular desde el inicio.

Resistencia cruzada
Atazanavir: Se ha observado resistencia cruzada entre los IP. Los análisis fenotípicos y genotípicos 
iniciales de los aislamientos clínicos de los ensayos clínicos de ATV de pacientes experimentados 
con IP mostraron que los aislamientos con resistencia cruzada a múltiples IP eran resistentes al 
ATV. Más del 90% de los aislamientos con sustituciones que incluían I84V o G48V fueron resistentes 
a ATV. Más del 60 % de los aislamientos que contenían L90M, G73S/T/C, A71V/T, I54V, M46I/L o un 
cambio en V82 fueron resistentes a ATV, y el 38 % de los aislamientos que contenían una 
sustitución D30N además de otros cambios fueron resistente a cuatrimotos. Los aislamientos 
resistentes a ATV también fueron resistentes a otros IP con más del 90 % de los aislamientos 
resistentes a indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir y saquinavir, y 80 % resistentes a amprenavir. 
En pacientes con tratamiento previo,

Ritonavir:Entre los inhibidores de proteasa se ha reconocido una resistencia cruzada variable. Los aislamientos 
seriales de VIH-1 obtenidos de seis pacientes durante la terapia con ritonavir mostraron una disminución en la 
susceptibilidad a ritonavir en cultivo celular, pero no demostraron una disminución concordante en la susceptibilidad 
a saquinavir en cultivo celular en comparación con los aislamientos basales emparejados. Sin embargo, los 
aislamientos de dos de estos pacientes demostraron una susceptibilidad disminuida a indinavir en cultivo celular (8 
veces). También se analizaron aislados de 5 pacientes para determinar la resistencia cruzada a amprenavir y 
nelfinavir; los aislamientos de 3 pacientes tuvieron una disminución en la susceptibilidad a nelfinavir (de 6 a 14 veces) 
y ninguno a amprenavir. La resistencia cruzada entre el ritonavir y los inhibidores de la transcriptasa inversa es poco 
probable debido a los diferentes objetivos enzimáticos involucrados.

Análisis basales de genotipo/fenotipo y resultado virológico 
Atazanavir
El análisis genotípico y/o fenotípico del virus inicial puede ayudar a determinar la susceptibilidad al ATV antes de 
iniciar la terapia con ATV/RTV. Una asociación entre la respuesta virológica a las 48 semanas y la cantidad y el tipo de 
sustituciones primarias asociadas a la resistencia a los IP detectadas en aislados de VIH-1 iniciales de pacientes con 
experiencia en antirretrovirales que recibieron ATV/RTV una vez al día o lopinavir (LPV)/RTV dos veces al día en un 
estudio AI424-045 se muestra en la Tabla 14.

En general, tanto el número como el tipo de sustituciones de IP iniciales afectaron las tasas de respuesta en pacientes con 
tratamiento previo. En el grupo de ATV/RTV, los pacientes tuvieron tasas de respuesta más bajas cuando se presentaron 3 o 
más sustituciones de IP iniciales, incluida una sustitución en la posición 36, 71, 77, 82 o 90, en comparación con los 
pacientes con 1 a 2 sustituciones de IP, incluida una de estas sustituciones.
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Tabla 14: Respuesta del ARN del VIH por número y tipo de sustitución de IP inicial, antirretroviral-
Pacientes experimentados en el estudio AI424-045, análisis de tratamiento

Respuesta virológica = ARN del VIH <400
copias/mLb

Cuatriciclo/RTV

(n=110)
LPV/RTV

(n=113)Número y tipo de sustituciones de PI de referenciaun

3 o más sustituciones de PI primario que incluyen:C

D30N 75% (6/8) 50% (3/6)

M36I/V 19% (3/16) 33% (6/18)

M46I/I/T 24% (4/17) 23% (5/22)

I54V/L/T/M/A 31% (5/16) 31% (5/16)

A71V/T/I/G 34% (10/29) 39% (12/31)

G73S/A/C/T 14% (1/7) 38% (3/8)

V77I 47% (7/15) 44% (7/16)

V82A/F/T/S/I 29% (6/21) 27% (7/26)

I84V/A 11% (1/9) 33% (2/6)

N88D 63% (5/8) 67% (4/6)

L90M 10% (2/21) 44% (25/11)

Número de sustituciones de IP primario de referenciaun

Todos los pacientes, tal como fueron tratados 58% (64/110) 59% (67/113)

0–2 sustituciones de PI 75% (50/67) 75% (50/67)

3–4 sustituciones de PI 41% (14/34) 43% (12/28)

5 o más sustituciones de IP 0% (0/9) 28% (5/18)

unLas sustituciones primarias incluyen cualquier cambio en D30, V32, M36, M46, I47, G48, I50, I54, A71, G73, V77, V82, I84, 
N88 y L90.
bLos resultados deben interpretarse con cautela porque los subgrupos eran pequeños.
CNo hubo datos suficientes (n menos de 3) para las sustituciones de PI V32I, I47V, G48V, I50V y F53L.

Las tasas de respuesta de los pacientes que habían recibido antirretrovirales en el estudio AI424-045 se analizaron por fenotipo 
inicial (cambio en la susceptibilidad en el cultivo celular en relación con la referencia, Tabla 15). Los análisis se basan en una 
población seleccionada de pacientes con un 62 % de pacientes que reciben un régimen basado en NNRTI antes del ingreso al estudio 
en comparación con un 35 % que reciben un régimen basado en IP. Se necesitan datos adicionales para determinar los puntos de 
corte clínicamente relevantes para atazanavir.

Tabla 15: Fenotipo inicial por resultado, pacientes tratados previamente con antirretrovirales en el estudio AI424-

045, Análisis de tratamiento

Respuesta virológica = ARN del VIH <400 copias/mLb

Fenotipo de referenciaun Cuatriciclo/RTV

(n=111)
LPV/RTV

(n=111)

0-2 71% (55/78) 70% (56/80)
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> 2–5 53% (8/15) 44% (4/9)

> 5–10 13% (1/8) 33% (3/9)

> 10 10% (1/10) 23% (3/13)

unSusceptibilidad al cambio de pliegue en cultivo celular en relación con la referencia de tipo salvaje.

bLos resultados deben interpretarse con cautela porque los subgrupos eran pequeños.

13 TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA

13.1 Carcinogénesis, mutagénesis, alteración de la fertilidad

Carcinogénesis
Atazanavir:Se llevaron a cabo estudios de carcinogenicidad a largo plazo en ratones y ratas con atazanavir durante dos

años. En el estudio con ratones, se encontraron aumentos relacionados con el fármaco en los adenomas hepatocelulares en 

hembras a 360 mg/kg/día. La exposición sistémica al fármaco (AUC) en el NOAEL (nivel sin efectos adversos observables) en 

mujeres (120 mg/kg/día) fue 2,8 veces y en hombres (80 mg/kg/día) fue 2,9 veces mayor que en humanos a la dosis clínica 

(300 mg/día de atazanavir potenciado con 100 mg/día de ritonavir, pacientes no embarazadas). En el estudio con ratas, no se 

observaron aumentos relacionados con el fármaco en la incidencia de tumores con dosis de hasta 1200 mg/kg/día, para las 

cuales las AUC fueron 1,1 (machos) o 3,9 (hembras) veces las medidas en humanos con la dosis clínica.

Ritonavir:Se han realizado estudios de carcinogenicidad en ratones y ratas con ritonavir. En ratones 
macho, a niveles de 50, 100 o 200 mg por kg por día, hubo un aumento dependiente de la dosis en la 
incidencia tanto de adenomas como de adenomas y carcinomas combinados en el hígado. Según las 
mediciones del AUC, la exposición a la dosis alta fue aproximadamente 0,3 veces mayor para los 
hombres que la exposición en humanos con la dosis terapéutica recomendada (600 mg dos veces al día). 
No se observaron efectos cancerígenos en las mujeres con las dosis probadas. La exposición a la dosis 
alta fue aproximadamente 0,6 veces mayor para las mujeres que la exposición en humanos. En ratas que 
recibieron dosis de 7, 15 o 30 mg por kg por día, no hubo efectos cancerígenos. En este estudio, la 
exposición a la dosis alta fue aproximadamente un 6 % de la exposición en humanos con la dosis 
terapéutica recomendada.

mutagénesis

Atazanavir:Atazanavir dio positivo en unin vitroprueba de clastogenicidad utilizando linfocitos humanos primarios, 
en ausencia y presencia de activación metabólica. Atazanavir dio negativo en elin vitroEnsayo de mutación inversa de 
Ames,en vivopruebas de reparación de micronúcleos y ADN en ratas, yen vivoPrueba de daño del ADN en duodeno 
de rata (ensayo cometa).

Ritonavir:Sin embargo, se encontró que ritonavir era negativo para la actividad mutagénica o clastogénica en una 
batería dein vitroyen vivoensayos que incluyen el ensayo de mutación inversa bacteriana Ames usandoS. 
typhimurium yE. coli, el ensayo de linfoma de ratón, la prueba de micronúcleo de ratón y ensayos de aberración 
cromosómica en linfocitos humanos.

Deterioro de la fertilidad
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Atazanavir:A los niveles de exposición sistémica al fármaco (AUC) 0,9 (en ratas macho) o 2,3 (en ratas hembra) veces la dosis 

clínica humana (300 mg/día de atazanavir potenciado con 100 mg/día de ritonavir) efectos significativos sobre el 

apareamiento, la fertilidad , o no se observaron desarrollo embrionario temprano.

Ritonavir:Ritonavir no produjo efectos sobre la fertilidad en ratas con exposiciones al fármaco de aproximadamente el 40 
% (macho) y el 60 % (hembra) de la alcanzada con la dosis terapéutica propuesta. Dosis más altas no fueron factibles 
debido a la toxicidad hepática.

14 ESTUDIOS CLÍNICOS

14.1 Pacientes adultos sin terapia antirretroviral previa
Estudio AI424-138: Un estudio de 96 semanas que comparó la eficacia antiviral y la seguridad de atazanavir/ritonavir con 
lopinavir/ritonavir, cada uno en combinación con una dosis fija de tenofovir-emtricitabina en sujetos infectados por el VIH-1 
sin tratamiento previo.Este estudio es un estudio multicéntrico, aleatorizado, abierto, de 96 semanas, que compara 
atazanavir (300 mg una vez al día) con ritonavir (100 mg una vez al día) con lopinavir con ritonavir (400/100 mg dos veces al 
día), cada uno en combinación con tenofovir a dosis fija con emtricitabina (300/200 mg una vez al día), en 878 pacientes 
tratados sin tratamiento previo con antirretrovirales. Los pacientes tenían una edad media de 36 años (rango: 19 a 72), el 49 
% eran caucásicos, el 18 % negros, el 9 % asiáticos, el 23 % hispanos/mestizos/mestizas y el 68 % eran hombres. La mediana 
del recuento basal de células CD4+ en plasma fue de 204 células/mm3(rango: 2 a 810 celdas/mm3) y el nivel basal medio de 
ARN del VIH-1 en plasma fue de 4,94 log10copias/ml (rango: 2,60 a 5,88 log10

copias/mL). La respuesta al tratamiento y los resultados hasta la Semana 96 se presentan en la Tabla 16.

Tabla 16: Resultados del tratamiento hasta la semana 96 (estudio AI424-138)

atazanavir
300 mg + ritonavir 100 mg

(una vez al día) con

tenofovir/emtricitabina
(una vez al día)un

(n=441)

lopinavir
400 mg + ritonavir 100 mg

(dos veces al día) con

tenofovir/emtricitabina
(una vez al día)un

(n=437)

Salir 96 semanas 96 semanas

Respondedorb c d 75% 68%
Fracaso virológicomi 17% 19%
Rebote 8% 10%
Nunca suprimido hasta la 

semana 96
9% 9%

Muerte 1% 1%
Descontinuado debido a un evento 

adverso
3% 5%

Suspendido por otras razonesF 4% 7%
unComo combinación de dosis fija: 300 mg de tenofovir, 200 mg de emtricitabina una vez al día.

bLos pacientes lograron menos de 50 copias/ml de ARN del VIH en la semana 96. Roche Amplicor®, v1.5 ultrasensible
ensayo.

CAnálisis ITT preespecificado en la semana 48 utilizando una cohorte aleatoria: ATV/RTV 78 % y LPV/RTV 76 %
[estimación de la diferencia: 1,7 % (intervalo de confianza del 95 %: −3,8 %, 7,1 %)].
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dAnálisis ITT preespecificado en la semana 96 utilizando una cohorte aleatoria: ATV/RTV 74 % y LPV/RTV 68 %
[estimación de la diferencia: 6,1 % (intervalo de confianza del 95 %: 0,3 %, 12,0 %)].

miIncluye rebote viral y fracaso para lograr menos de 50 copias/ml de ARN del VIH confirmado durante la semana
96.

FIncluye pérdida de seguimiento, retiro del paciente, incumplimiento, violación del protocolo y otras razones.

A lo largo de 96 semanas de terapia, la proporción de respondedores entre los pacientes con cargas virales 
altas (es decir, ARN del VIH inicial mayor o igual a 100 000 copias/mL) fue comparable para atazanavir/ritonavir 
(165 de 223 pacientes, 74 %) y lopinavir /ritonavir (148 de 222 pacientes, 67%) brazos. A las 96 semanas, el 
aumento medio desde el inicio en el recuento de células CD4+ fue de 261 células/mm3para el brazo de 
atazanavir/ritonavir y 273 células/mm3para el brazo de lopinavir/ritonavir.

14.2 Pacientes adultos con terapia antirretroviral previa
Estudio AI424-045: atazanavir una vez al día + ritonavir una vez al día en comparación con atazanavir una vez al día + 
saquinavir (cápsulas de gelatina blanda) una vez al día, y en comparación con lopinavir + ritonavir dos veces al día, 
cada uno en combinación con tenofovir + un NRTI.El estudio AI424-045 es un ensayo multicéntrico, aleatorizado y en 
curso que compara atazanavir (300 mg una vez al día) con ritonavir (100 mg una vez al día) con atazanavir (400 mg 
una vez al día) con cápsulas de gelatina blanda de saquinavir (1200 mg una vez al día) y con lopinavir + ritonavir 
(400/100 mg dos veces al día), cada uno en combinación con tenofovir y un NRTI, en 347 (de 358 aleatorizados) 
pacientes que experimentaron falla virológica en regímenes HAART que contenían IP, NRTI y NNRTI. El tiempo medio 
de exposición previa a los antirretrovirales fue de 139 semanas para IP, 283 semanas para NRTI y 85 semanas para 
NNRTI. La edad media fue de 41 años (rango: 24 a 74); El 60% eran caucásicos y el 78% eran hombres. El recuento 
basal medio de células CD4+ fue de 338 células/mm3(rango: 14 a 1543 celdas/mm3) y el nivel basal medio de ARN del 
VIH-1 en plasma fue de 4,4 log10copias/ml (rango: 2,6 a 5,88 log10copias/mL).

Los resultados del tratamiento hasta la semana 48 para los brazos de tratamiento con atazanavir/ritonavir y lopinavir/
ritonavir se presentan en la Tabla 17. Atazanavir/ritonavir y lopinavir/ritonavir fueron similares para la medida de resultado 
de eficacia principal de la diferencia promediada en el tiempo en el cambio desde el inicio en el nivel de ARN del VIH . Este 
estudio no fue lo suficientemente grande como para llegar a una conclusión definitiva de que atazanavir/ritonavir y 
lopinavir/ritonavir son equivalentes en la medida de resultado de eficacia secundaria de proporciones por debajo del límite 
inferior de detección del ARN del VIH.

Tabla 17: Resultados del tratamiento hasta la semana 48 en el estudio AI424-045 (pacientes con antecedentes

experiencia antirretroviral)

atazanavir 300 mg + 
ritonavir 100 mg una vez

diario + tenofovir +
1 INTI

lopinavir/ritonavir
(400/100 mg) dos veces

diario + tenofovir +
1 INTI

Diferenciaun

(atazanavir-
lopinavir/ritonavir)

Salir (n=119) (n=118) (CI)
Cambio de ARN del VIH de

Línea base (log10 copias/mL)b

− 1,58 − 1,70 + 0,12C

(−0,17, 0,41)

CD4+ Cambiar de
Línea de base (células/mm3)d

116 123 − 7
(−67, 52)

Porcentaje de pacientes que respondieronmi

ARN del VIH <400 copias/mLb 55% 57% - 2,2%
(−14,8%, 10,5%)
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ARN del VIH <50 copias/mLb 38% 45% − 7,1%
(−19,6%, 5,4%)

unDiferencia promediada en el tiempo hasta la semana 48 para el ARN del VIH; Semana 48 diferencia en porcentajes de ARN del VIH y

cambios medios de CD4+, atazanavir/ritonavir vs lopinavir/ritonavir; IC = intervalo de confianza del 97,5 % para el cambio en el ARN del VIH; 

Intervalo de confianza del 95% en caso contrario.

bRoche Amplicor®Ensayo HIV-1 Monitor™, versión de prueba 1.5.
CMedida de resultado de eficacia primaria definida por el protocolo.

dBasado en pacientes con mediciones de recuento de células CD4+ al inicio y en la semana 48 (atazanavir/ritonavir, n=85;

lopinavir/ritonavir, n=93).
miLos pacientes lograron y mantuvieron un ARN del VIH-1 confirmado inferior a 400 copias/mL (menos de 50 copias/mL)

hasta la semana 48.

Ningún paciente en el brazo de tratamiento con atazanavir/ritonavir y tres pacientes en el brazo de tratamiento con lopinavir/

ritonavir experimentaron un nuevo evento de categoría C de los CDC durante el estudio.

14.3 Pacientes pediátricos
La evaluación de la farmacocinética, la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia de atazanavir se basa en los datos del 
ensayo clínico multicéntrico abierto realizado en pacientes de 3 meses a 21 años de edad. En este estudio, 193 
pacientes (86 sin tratamiento previo con antirretrovirales y 107 con experiencia con antirretrovirales) recibieron 
atazanavir una vez al día, con o sin ritonavir, en combinación con dos NRTI.

Se evaluaron 105 pacientes (de 6 a menos de 18 años) tratados con la formulación de atazanavir en cápsulas, con o sin 
ritonavir. Usando un análisis ITT, las proporciones generales de pacientes sin experiencia y sin antirretrovirales con ARN del 
VIH de menos de 400 copias/ml en la semana 96 fueron del 51 % (22/43) y del 34 % (21/62), respectivamente. Las 
proporciones generales de pacientes sin experiencia y sin tratamiento antirretroviral con menos de 50 copias/ml de ARN del 
VIH en la semana 96 fueron del 47 % (20/43) y del 24 % (15/62), respectivamente. El aumento medio desde el inicio en el 
recuento absoluto de CD4 a las 96 semanas de tratamiento fue de 335 células/mm3en pacientes sin tratamiento previo con 
antirretrovirales y 220 células/mm33en pacientes previamente tratados con antirretrovirales.

16 PRESENTACIÓN/ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

Las tabletas de atazanavir y ritonavir contienen 300 mg de atazanavir y 100 mg de ritonavir. Los comprimidos son 
comprimidos recubiertos con película, biconvexos, con forma de cápsula de color amarillo, grabados con "SVN" en un lado y 
lisos en el otro lado.

Se empaquetan de la siguiente manera:

Frascos de HDPE de 30 tabletas con desecante, sello de inducción y cierres no a prueba de niños (NDC 
69097-633-01).

Cajas monodosis de 100 comprimidos que contienen 10 blisters de aluminio-aluminio; cada tarjeta contiene 10 
tabletas individuales ( NDC 69097-633-21 ).

Almacenar por debajo de 30°C (86°F).

17 INFORMACIÓN DE CONSEJERÍA PARA EL PACIENTE Consulte el etiquetado 

para pacientes aprobado por la FDA (Información para el paciente)

Las tabletas de atazanavir y ritonavir no son una cura para la infección por VIH y los pacientes pueden continuar experimentando
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enfermedades asociadas con la infección por el VIH-1, incluidas las infecciones oportunistas.

Se debe advertir a los pacientes que eviten hacer cosas que puedan propagar la infección por el VIH-1 a otras personas.

• No comparta agujas u otros equipos de inyección.

• No comparta artículos personales que puedan tener sangre o fluidos corporales, como cepillos de dientes y 
hojas de afeitar.

• No tengas ningún tipo de sexo sin protección.Practique siempre sexo seguro usando un condón de látex 
o poliuretano para reducir la posibilidad de contacto sexual con semen, secreciones vaginales o sangre.

• No amamante.No se sabe si las tabletas de atazanavir y ritonavir pueden pasar a su bebé a través de 
la leche materna y si podrían hacerle daño. Además, las madres con VIH-1 no deben amamantar 
porque el VIH-1 puede transmitirse al bebé a través de la leche materna.

Instrucciones de dosificación

Se debe informar a los pacientes que las disminuciones sostenidas en el ARN del VIH en plasma se han asociado con 
un riesgo reducido de progresión a SIDA y muerte. Los pacientes deben permanecer bajo el cuidado de un médico 
mientras usan tabletas de atazanavir y ritonavir. Se debe recomendar a los pacientes que tomen atazanavir y 
ritonavir con alimentos todos los días y que tomen otra terapia antirretroviral concomitante según lo prescrito. El 
sufato de atazanavir y las tabletas de ritonavir siempre deben usarse en combinación con otros medicamentos 
antirretrovirales. Los pacientes no deben modificar la dosis ni interrumpir el tratamiento sin consultar con su médico. 
Si se olvida una dosis de atazanavir y ritonavir, los pacientes deben tomar la dosis lo antes posible y luego volver a su 
horario normal. Sin embargo, si se omite una dosis, el paciente no debe duplicar la dosis siguiente.

Interacciones con la drogas

Las tabletas de atazanavir y ritonavir pueden interactuar con algunos medicamentos; por lo tanto, se debe aconsejar a los pacientes que 

informen a su médico sobre el uso de cualquier otro medicamento recetado o de venta libre o productos a base de hierbas, en particular la 

hierba de San Juan.

Se debe advertir a los pacientes que reciben un inhibidor de la PDE5 y atazanavir y ritonavir en tabletas que pueden 
tener un mayor riesgo de eventos adversos asociados con el inhibidor de la PDE5, que incluyen hipotensión, síncope, 
trastornos visuales y priapismo, y deben informar de inmediato cualquier síntoma a su médico.

Se debe informar a los pacientes que REVATIO®(sildenafil) (usado para tratar la hipertensión arterial 
pulmonar) está contraindicado con Atazanavir and Ritonavir Tablets y que es necesario ajustar la dosis 
cuando Atazanavir and Ritonavir Tablets se usa con CIALIS®(tadalafil), LEVITRA®(vardenafilo) o VIAGRA®

(sildenafil) (usado para tratar la disfunción eréctil), o ADCIRCA®(tadalafil) (utilizado para tratar la 
hipertensión arterial pulmonar).

Si están recibiendo anticonceptivos hormonales a base de estrógenos, es posible que sea necesario ajustar la dosis 
del anticonceptivo oral, o se deben usar medidas anticonceptivas adicionales o alternativas durante la terapia con 
Atazanavir y Ritonavir Tabletas.

Anomalías de la conducción cardíaca
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Se debe informar a los pacientes que las tabletas de atazanavir y ritonavir pueden producir cambios en el 
electrocardiograma (p. ej., prolongación de PR). Los pacientes deben consultar a su médico si experimentan 
síntomas como mareos, aturdimiento, ritmo cardíaco anormal o pérdida del conocimiento.

Erupción

Se debe informar a los pacientes que se han notificado erupciones cutáneas leves sin otros síntomas con el uso 
de atazanavir y ritonavir en tabletas. Se debe recomendar a los pacientes que se comuniquen con su 
proveedor de atención médica para determinar si se debe continuar con el tratamiento o si se debe usar un 
régimen antirretroviral alternativo. Ha habido algunos informes de reacciones cutáneas graves (p. ej., 
síndrome de Stevens-Johnson, eritema multiforme y erupciones cutáneas tóxicas). Pacientes que desarrollen 
signos o síntomas de reacciones cutáneas graves o reacciones de hipersensibilidad (incluidos, entre otros, 
erupción cutánea grave o erupción cutánea acompañada de uno o más de los siguientes: fiebre, malestar 
general, dolores musculares o articulares, ampollas, lesiones orales, conjuntivitis, edema facial, hepatitis, 
eosinofilia, granulocitopenia, linfadenopatía,

hiperbilirrubinemia

Se debe informar a los pacientes que se han producido elevaciones asintomáticas de la bilirrubina indirecta en pacientes que 

reciben Atazanavir y Ritonavir Tabletas. Esto puede ir acompañado de coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos 

y se puede considerar una terapia antirretroviral alternativa si el paciente tiene preocupaciones estéticas.

Redistribución de grasas

Se debe informar a los pacientes que se puede producir redistribución o acumulación de grasa corporal en pacientes 
que reciben terapia antirretroviral, incluidos los inhibidores de la proteasa, y que en este momento se desconocen la 
causa y los efectos a largo plazo en la salud de estas afecciones. Se desconoce si el uso a largo plazo de Atazanavir y 
Ritonavir Tabletas resultará en una menor incidencia de lipodistrofia que con otros inhibidores de la proteasa.

Reacciones hepáticas

La enfermedad hepática preexistente, incluida la hepatitis B o C, puede empeorar con el uso de tabletas de atazanavir y 

ritonavir. Esto puede verse como un empeoramiento de las elevaciones de transaminasas o una descompensación hepática. 

Se debe advertir a los pacientes que será necesario controlar de cerca sus pruebas de función hepática, especialmente 

durante los primeros meses de tratamiento, y que deben notificar a su proveedor de atención médica si desarrollan signos y 

síntomas de empeoramiento de la enfermedad hepática, como pérdida de apetito, dolor abdominal, ictericia y picazón en la 

piel.

pancreatitis

Se ha observado pancreatitis, incluidas algunas muertes, en pacientes que reciben atazanavir y ritonavir. 
Sus pacientes deben informarle sobre los signos y síntomas (náuseas, vómitos y dolor abdominal) que 
puedan sugerir pancreatitis.

Elevaciones de lípidos

El tratamiento con atazanavir y ritonavir puede dar lugar a aumentos en la concentración de
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colesterol total y triglicéridos.

Diabetes Mellitus/Hiperglucemia

Se han notificado nuevos inicios de diabetes o exacerbación de diabetes mellitus preexistente e hiperglucemia. 
Atazanavir y Ritonavir Tabletas. Se debe advertir a los pacientes que notifiquen a su proveedor de atención médica si 
desarrollan signos y síntomas de diabetes mellitus, como micción frecuente, sed excesiva, hambre extrema o pérdida 
de peso inusual y/o aumento del azúcar en sangre mientras toman atazanavir y ritonavir, ya que pueden requerir un 
cambio en su tratamiento de la diabetes o nuevo tratamiento.

Síndrome de Reconstitución Inmune

Se ha notificado síndrome de reconstitución inmunitaria en pacientes infectados por el VIH tratados con terapia 
antirretroviral combinada, incluidos atazanavir y ritonavir.

Nefrolitiasis y Coletitiasis

Se debe informar a los pacientes que se han informado cálculos renales y/o biliares con el uso de atazanavir y 
ritonavir en tabletas. Algunos pacientes con cálculos renales y/o biliares requirieron hospitalización para 
manejo adicional y algunos tuvieron complicaciones. Puede ser necesario suspender el tratamiento con 
atazanavir y ritonavir como parte del tratamiento médico de estos eventos adversos.

Hemofilia
Los pacientes con hemofilia pueden experimentar un aumento del sangrado cuando se tratan con inhibidores de la proteasa.

Descargo de responsabilidad:Las demás marcas enumeradas son marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y no son 

marcas comerciales de Cipla Limited.

Fabricado por:
Cipla Ltda.
Parcela No A - 42 (Unidad II), MIDC, 
Patalganga, Distrito Raigad, 
Maharashtra,
Código PIN: 410 220. 
India.

Revisado:10/2017
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Información del paciente

Tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg

Lea la información para el paciente que viene con las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg antes de 
comenzar a usarlo y cada vez que renueve su receta. Es posible que haya nueva información. Este prospecto 
proporciona un resumen sobre los comprimidos de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg y no incluye todo lo que 
hay que saber sobre su medicamento. Esta información no reemplaza hablar con su proveedor de atención médica 
sobre su condición médica o tratamiento.

¿Qué son las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg?
Atazanavir and Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg es un medicamento recetado que se usa con otros medicamentos 
contra el VIH para tratar a personas de 6 años de edad y mayores y que pesan al menos 35 kg que están infectadas 
con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El VIH es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA). El atazanavir y el ritonavir son el tipo de medicamentos contra el VIH llamados inhibidores de la 
proteasa. La infección por VIH destruye las células CD4+ (T), que son importantes para el sistema inmunitario. El 
sistema inmunológico ayuda a combatir las infecciones. Después de que se destruye una gran cantidad de células 
(T), se desarrolla el SIDA. Atazanavir y ritonavir ayudan a bloquear la proteasa del VIH, una enzima necesaria para 
que el virus del VIH se multiplique. El atazanavir y el ritonavir pueden reducir la cantidad de carga del virus del VIH 
en su sangre, ayudar a su cuerpo a mantener su suministro de células CD4+ (T),

¿Las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg, curan el VIH o el SIDA?
Las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg no curan la infección por VIH o el SIDA y es posible que 
continúe experimentando enfermedades asociadas con la infección por VIH-1, incluidas las infecciones oportunistas. 
Debe permanecer bajo el cuidado de un médico cuando use tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg.

Evite hacer cosas que puedan propagar la infección por VIH-1.

• No comparta agujas u otros equipos de inyección.
• No comparta artículos personales que puedan tener sangre o fluidos corporales, como cepillos de dientes y hojas de 

afeitar.

• No tengas ningún tipo de sexo sin protección.Practique siempre sexo seguro usando un condón de látex o 
poliuretano para reducir la posibilidad de contacto sexual con semen, secreciones vaginales o sangre.

¿Quién no debe tomar Atazanavir y Ritonavir Comprimidos 300 mg/100 mg?

No tome Atazanavir and Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg si usted:

• están tomando ciertos medicamentos(Consulte “¿Qué información importante debo saber acerca de tomar tabletas de 

atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg con otros medicamentos?”). Pueden ocurrir efectos secundarios graves que pongan 

en peligro la vida o la muerte. Antes de tomar tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg, informe a su proveedor 

de atención médica sobre todos los medicamentos que está tomando o planea tomar. Estos incluyen otros medicamentos 

recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.

• es alérgico a atazanavir, ritonavir o cualquiera de los ingredientes de la tableta.Los principios activos son atazanavir y 

ritonavir. Consulte el final de este prospecto para obtener una lista completa de los ingredientes de Atazanavir y
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Tabletas de ritonavir, 300 mg/100 mg. Informe a su proveedor de atención médica si cree que ha tenido una reacción 

alérgica a alguno de estos ingredientes.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 
mg/100 mg?

Dígale a su proveedor de atención médica:

• Si está embarazada o planea quedar embarazada.No se sabe si las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/
100 mg pueden dañar al bebé nonato. Las mujeres embarazadas han experimentado efectos secundarios graves 
al tomar atazanavir y ritonavir junto con otros medicamentos contra el VIH llamados análogos de nucleósidos. 
Usted y su proveedor de atención médica deberán decidir si las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 
mg, son adecuadas para usted. Si ha tomado tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg durante su 
embarazo, su médico o proveedor de atención médica puede solicitar visitas periódicas para controlar el 
desarrollo de su hijo. Tales visitas pueden incluir análisis de sangre y otras pruebas de diagnóstico.

• Después de que nazca su bebé,informe a su proveedor de atención médica si la piel de su bebé o la parte blanca de 
sus ojos se vuelve amarilla.

• Si está amamantando. No amamante.No se sabe si atazanavir y ritonavir pueden pasar a su bebé a 
través de la leche materna y si podrían hacerle daño. Además, las madres con VIH-1 no deben 
amamantar porque el VIH-1 puede transmitirse al bebé a través de la leche materna.

• Si tiene problemas de hígado o está infectado con el virus de la hepatitis B o C.Consulte “¿Cuáles son los posibles 

efectos secundarios de las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg?”

• Si tiene una enfermedad renal en etapa terminalmanejado con hemodiálisis.

• Si tiene diabetes.Consulte “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 

mg/100 mg?”

• Si tiene hemofilia.Consulte “¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 

mg/100 mg?”

• Si tienes problemas del corazón.

• Sobre todos los medicamentos que tomaincluyendo medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y 

suplementos a base de hierbas. Mantenga una lista de sus medicamentos con usted para mostrársela a su proveedor 

de atención médica. Para obtener más información, consulte "¿Qué información importante debo saber sobre el uso de 

atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg con otros medicamentos?" y “¿Quién no debe tomar tabletas de atazanavir y 

ritonavir, 300 mg/100 mg?” Algunos medicamentos pueden causar efectos secundarios graves si se toman con tabletas 

de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg.

¿Cómo debo tomar atazanavir y ritonavir comprimidos, 300 mg/100 mg?

• Tome las tabletas de atazanavir y ritonavir una vez al día exactamente como se lo indique su proveedor de atención 

médica.

• Siempre tome los comprimidos de atazanavir y ritonavir con alimentos.(una comida o merienda) para ayudar a que funcione mejor. 

Tome las tabletas de atazanavir y ritonavir a la misma hora todos los días.

• Los comprimidos deben tragarse enteros y no masticados, partidos ni triturados.
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• Si está tomando antiácidos o didanosina, tome Atazanavir and Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg tablet 2 
horas antes o 1 hora después de estos medicamentos.

• Si está tomando medicamentos para la indigestión,acidez,o úlceras como la nizatidina,famotidina, 
cimetidina,ranitidina,rabeprazol,esomeprazol,lansoprazol,omeprazol,o pantoprazol, hable con su 
proveedor de atención médica.

• No cambie su dosis ni deje de tomar tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg sin consultar primero con 

su proveedor de atención médica.Es importante permanecer bajo el cuidado de un proveedor de atención médica 

mientras toma las tabletas de atazanavir y ritonavir.

• Cuando su suministro de tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg comienza a agotarse, obtenga más de 

su proveedor de atención médica o farmacia. Es importante no quedarse sin tabletas de atazanavir y ritonavir. La 

cantidad de VIH en su sangre puede aumentar si deja de tomar el medicamento, aunque sea por poco tiempo.

• Si olvida una dosis de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg, tómela lo antes posible y luego tome la 
siguiente dosis programada a la hora habitual. Sin embargo, si es dentro de las 6 horas de su próxima 
dosis, no tome la dosis olvidada. Espere y tome la siguiente dosis a la hora habitual. No duplique la 
siguiente dosis.Es importante que no omita ninguna dosis de la tableta de atazanavir ritonavir o de 
sus otros medicamentos contra el VIH.

• Si toma más de la dosis prescrita de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg, llame de inmediato a su 
proveedor de atención médica o al centro de control de envenenamiento o vaya de inmediato a la sala de 
emergencias del hospital más cercano.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg?

La siguiente lista de efectos secundarios esnocompleto. Informe cualquier síntoma nuevo o continuo a su proveedor de 

atención médica. Si tiene preguntas sobre los efectos secundarios, consulte a su proveedor de atención médica. Su 

proveedor de atención médica puede ayudarlo a controlar estos efectos secundarios.

Consulte “¿Qué información importante debo saber sobre el uso de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 
mg con otros medicamentos?”.

Se han informado los siguientes efectos secundarios:

• sarpullido leve(enrojecimiento y picazón) sin otros síntomas a veces se presenta, con mayor frecuencia en las primeras semanas 

después de comenzar el medicamento. Las erupciones generalmente desaparecen en 2 semanas sin cambios en el tratamiento. Informe 

a su proveedor de atención médica si se produce una erupción.

• sarpullido severo:La erupción puede desarrollarse en asociación con otros síntomas que podrían ser graves y potencialmente 

causar la muerte.

Si desarrolla una erupción con cualquiera de los siguientes síntomas, deje de usar las tabletas de atazanavir y 

ritonavir, 300 mg/100 mg y llame a su proveedor de atención médica de inmediato:

• dificultad para respirar

• malestar general o síntomas “similares a la gripe”

• fiebre

• dolores musculares o articulares

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

• ampollas
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• úlceras de boca

• hinchazón de tu cara

• coloración amarillenta de la piel o los ojos.Estos efectos pueden deberse a aumentos en los niveles de bilirrubina en la 

sangre (la bilirrubina la produce el hígado). Aunque es posible que estos efectos no sean perjudiciales para el hígado, la piel o 

los ojos, llame a su proveedor de atención médica de inmediato si su piel o la parte blanca de sus ojos se vuelven amarillas.

• un cambio en la forma en que late su corazón (cambio en el ritmo cardíaco) o cambios en la actividad eléctrica de su 

corazón llamado prolongación de PR.Llame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene mareos, aturdimiento, 

sensación de desmayo o desmayo y latidos cardíacos anormales. Estos podrían ser síntomas de un problema cardíaco.

• diabetes y nivel alto de azúcar en la sangre (hiperglucemia)algunos pacientes que toman medicamentos inhibidores de la proteasa 

como atazanavir y ritonavir pueden tener un nivel alto de azúcar en la sangre, desarrollar diabetes o su diabetes puede empeorar. 

Algunos pacientes tenían diabetes antes de tomar inhibidores de la proteasa, mientras que otros no. Algunos pacientes pueden 

necesitar cambios en sus medicamentos para la diabetes.

• enfermedad del higado.enfermedad del hígado, incluida la hepatitis B o C, su enfermedad del hígado puede empeorar 

cuando toma medicamentos contra el VIH como atazanavir y ritonavir. Algunas personas que toman ritonavir en combinación 

con otros medicamentos contra el VIH han desarrollado problemas hepáticos que pueden poner en peligro la vida. Su médico 

debe realizar análisis de sangre regulares durante su tratamiento combinado con atazanavir y ritonavir.

Si tiene una infección crónica por hepatitis B o C, su médico debe controlar sus análisis de sangre con más frecuencia 

porque tiene una mayor probabilidad de desarrollar problemas hepáticos. Informe a su médico si tiene alguno de los 

siguientes signos y síntomas de problemas hepáticos:

- pérdida de apetito
- dolor o sensibilidad en el lado derecho debajo de las costillas
- coloración amarillenta de la piel o el blanco de los ojos
- picazón en la piel

• cálculos renalesse han notificado en pacientes que toman atazanavir. Si desarrolla signos o síntomas de
cálculos renales (dolor en el costado, sangre en la orina, dolor al orinar) informe de inmediato a su proveedor de 

atención médica.

• trastornos de la vesícula biliar(que pueden incluir cálculos biliares e inflamación de la vesícula biliar) en pacientes que 
toman comprimidos de atazanavir y ritonavir. Si presenta signos o síntomas de cálculos biliares (dolor en la parte 
superior derecha o media del estómago, fiebre, náuseas y vómitos, o coloración amarillenta de la piel y el blanco de los 
ojos), informe a su proveedor de atención médica de inmediato.

• hinchazón de su páncreas (pancreatitis).Las tabletas de atazanavir y ritonavir pueden causar problemas graves en el 
páncreas, que pueden provocar la muerte. Informe a su médico de inmediato si tiene signos o síntomas de pancreatitis, 
como:

• Náuseas

• vómitos
• dolor de estómago (abdominal)

• algunos pacientes con hemofiliahan aumentado los problemas de sangrado con los inhibidores de la proteasa como 
atazanavir y ritonavir.

• cambios en la grasa corporal.Estos cambios pueden incluir una mayor cantidad de grasa en la parte superior de la espalda y el 
cuello ("joroba de búfalo"), el pecho y alrededor del tronco. También puede ocurrir pérdida de grasa de las piernas, los brazos y 
la cara. La causa y los efectos a largo plazo en la salud de estas condiciones no se conocen en este momento.

• síndrome de reconstitución inmune.Pueden ocurrir cambios en su sistema inmunitario cuando comienza a tomar 
medicamentos contra el VIH. Su sistema inmunitario puede fortalecerse y comenzar a combatir infecciones que han

59

ID de referencia: 4173147



ha estado escondido en tu cuerpo durante mucho tiempo. Llame a su médico de inmediato si comienza a tener nuevos 
síntomas después de comenzar a tomar su medicamento contra el VIH. En algunos pacientes con infección avanzada 
por VIH (SIDA) y antecedentes de infección oportunista, pueden aparecer signos y síntomas de inflamación de 
infecciones previas poco después de iniciar el tratamiento anti-VIH.

• Aumento de los niveles de colesterol y triglicéridos.El tratamiento con tabletas de atazanvir y ritonavir puede 
aumentar sus niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre. Su médico debe realizar análisis de sangre antes de que 
comience su tratamiento con comprimidos de atazanvir y ritonavir y regularmente para comprobar si hay un aumento 
en sus niveles de colesterol y triglicéridos.

• reacciones alérgicas.A veces, estas reacciones alérgicas pueden volverse graves y requerir tratamiento en un 
hospital. Debe llamar a su médico de inmediato si desarrolla una erupción. Deja de tomarTabletas de 
atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mgy obtenga ayuda médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes 
síntomas de una reacción alérgica grave:

• dificultad para respirar

• sibilancias
• mareos o desmayos
• opresión en la garganta o ronquera
• latidos cardíacos rápidos o palpitaciones en el pecho (taquicardia)
• transpiración

• hinchazón de la cara, los labios o la lengua
• dolor muscular o articular

• ampollas o lesiones en la piel

• llagas o úlceras en la boca

Otros efectos secundarios comunes de las tabletas de atazanavir y ritonavir tomadas con otros medicamentos contra el VIH incluyen 

náuseas; dolor de cabeza; dolor de estómago; vómitos; Diarrea; depresión; fiebre; mareo; problemas para dormir; entumecimiento, 

hormigueo o ardor en las manos o los pies o alrededor de los labios; dolor muscular; sentirse débil o cansado; erupción; y dolor en la 

parte superior e inferior del estómago (abdomen).

¿Qué información importante debo saber sobre el uso de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 
mg con otros medicamentos?

No tome Atazanavir and Ritonavir Tablets, 300 mg/100 mg si toma los siguientes medicamentos (infórmele a su proveedor 

de atención médica sobre todos los medicamentos que toma). Las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg pueden 

causar efectos secundarios graves que ponen en peligro la vida o la muerte cuando se usan con estos medicamentos.

• Medicamentos ergotamínicos: dihidroergotamina, ergonovina, ergotamina y metilergonovina, como maleato de 
ergotrato y otros (utilizados para las migrañas).

• Pimozida (utilizada para el trastorno de Tourette).

• Cisaprida (usada para ciertos problemas estomacales).

• Triazolam (utilizado para el insomnio).

• Midazolam (usado para la sedación), cuando se toma por vía oral.

• lurasidona
• Amiodarona, dronedarona, flecainda, propafenona o quinidina

• Colchicina, si tiene problemas de riñón y/o hígado

60

ID de referencia: 4173147



No tome los siguientes medicamentos con atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg debido a
Posibles efectos secundarios graves:

• Irinotecán, utilizado para el cáncer.

• Indinavir, utilizado para la infección por VIH. Tanto el atazanavir como el indinavir a veces provocan un aumento de los niveles de 

bilirrubina en la sangre.

• Medicamentos para reducir el colesterol, lovastatina o simvastatina.

• Alfuzosina, utilizada para tratar el agrandamiento benigno de la próstata.

• Sildenafil, utilizado para tratar la hipertensión arterial pulmonar.

No tome los siguientes medicamentos con atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg porque pueden reducir la 
cantidad de atazanavir en su sangre.Esto puede conducir a un aumento de la carga viral del VIH. Se puede 
desarrollar resistencia a atazanavir o resistencia cruzada a otros medicamentos contra el VIH:

• Rifampicina (utilizada para la tuberculosis).

• Hierba de San Juan (Hypericum perforatum), un producto a base de hierbas vendido como suplemento 

dietético o productos que contengan hierba de San Juan.

• Nevirapina, utilizada para la infección por VIH.

Los siguientes medicamentos no se recomiendan con atazanavir y ritonavir comprimidos, 300 mg/100 mg:

• Salmeterol y salmeterol con fluticasona, utilizados para tratar el asma, el enfisema/enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica también conocida como EPOC.

• Voriconazol, utilizado para tratar la infección por hongos.

• Boceprevir, utilizado para tratar la infección crónica por hepatitis C en adultos.

Los siguientes medicamentos pueden requerir que su proveedor de atención médica controle su terapia más de cerca (para 

algunos medicamentos, es posible que se necesite un cambio en la dosis o el programa de dosificación):

• Tadalafil, vardenafil o sildenafil, utilizados para tratar la disfunción eréctil. Atazanavir puede aumentar las 
posibilidades de efectos secundarios graves que pueden ocurrir con Tadalafil, vardenafil o sildenafil. No 
use tadalafil, vardenafil o sildenafil mientras esté tomando atazanavir a menos que su proveedor de 
atención médica le diga que está bien.

• Tadalafil o bosentan, utilizados para tratar la hipertensión arterial pulmonar.

• Atorvastatina o rosuvastatina. Existe una mayor posibilidad de efectos secundarios graves si toma atazanavir con este 
medicamento para reducir el colesterol.

• Medicamentos para el ritmo cardíaco anormal: amiodarona, lidocaína, quinidina

• Rifabutina, un antibiótico utilizado para tratar la tuberculosis.

• bedaquilina

• Buprenorfina o buprenorfina/naloxona, utilizada para tratar el dolor y la adicción a los analgésicos narcóticos.

• Bepridil, utilizado para el dolor de pecho.

• Warfarina.

• Antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, desipramina, doxepina, trimipramina, imipramina o 
protriptilina.
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• Medicamentos para prevenir el rechazo del trasplante de órganos: ciclosporina, sirolimus o tacrolimus.

• El antidepresivo trazodona.
• El antipsicótico quetiapina.
• Propionato de fluticasona, administrado por vía nasal o inhalado para tratar los síntomas alérgicos o el asma. Su médico puede optar 

por no mantenerlo con fluticasona.

• Colchicina, utilizada para prevenir o tratar la gota o tratar la fiebre mediterránea familiar.

Los siguientes medicamentos pueden requerir un cambio en la dosis o el esquema de dosis de 
Atazanavir y Ritonavir, 300 mg/100 mg o del otro medicamento:

• Saquinavir.

• ritonavir.
• Efavirenz.
• Antiácidos o medicamentos tamponados.

• didanosina.

• Tenofovir disoproxil fumarato.

• rifabutina.

• Bloqueadores de los canales de calcio como o diltiazem, verapamilo y otros.

• Claritromicina.
• Medicamentos para la indigestión, la acidez estomacal o las úlceras, como nizatidina, famotidina, cimetidina o 

ranitidina.

• Medicamentos antiepilépticos como carbamazepina, fenitoína o fenobarbital o lamotrigina.

Hable con su proveedor de atención médica sobre la elección de un método anticonceptivo eficaz.Las tabletas de 

atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg pueden afectar la seguridad y eficacia de los anticonceptivos hormonales, como las 

píldoras anticonceptivas o el parche anticonceptivo. Los anticonceptivos hormonales no previenen la transmisión del VIH a 

otras personas.

Recordar:
1. Conozca todos los medicamentos que toma.

2. Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma.

3. No empiece a tomar un nuevo medicamento sin hablar con su proveedor de atención médica.

¿Cómo debo conservar las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg?

• Las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg deben almacenarse a temperatura ambiente por debajo de 30 ºC 

(86 ºF). Hacernoguarde este medicamento en un lugar húmedo como el botiquín del baño o cerca del fregadero de la 

cocina.

• Mantenga su medicamento en un recipiente bien cerrado.

• No se recomienda la exposición de este producto a una humedad elevada fuera del envase hermético original o 

equivalente a la USP (150 ml o menos) durante más de 2 semanas.

• Mantenga todos los medicamentos fuera del alcance de los niños y las mascotas en todo momento. No guarde la medicina que es
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desactualizado o que ya no necesita. Deseche los medicamentos no utilizados a través de programas comunitarios de 

eliminación de devolución cuando estén disponibles o coloque las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg en un 

recipiente cerrado irreconocible en la basura doméstica.

Información general de Atazanavir y Ritonavir Comprimidos, 300 mg/100 mg

No acepte si el sello sobre la apertura de la botella está roto o falta. Este medicamento fue recetado para su 
condición particular. No use tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg para otra condición. No dé 
atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. 
Puede que les haga daño.Mantenga las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg y todos los 
medicamentos fuera del alcance de los niños y las mascotas.

Este resumen no incluye todo lo que hay que saber sobre los comprimidos de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 
mg. A veces se recetan medicamentos para afecciones que no se mencionan en los folletos de información para el 
paciente. Recuerde que ningún resumen escrito puede reemplazar una discusión cuidadosa con su proveedor de 
atención médica. Si desea obtener más información, hable con su proveedor de atención médica o visite 
www.cipla.com o puede llamar al 1-866-604-3268.

¿Cuáles son los ingredientes de las tabletas de atazanavir y ritonavir, 300 mg/100 mg?

Ingrediente activo:atazanavir, ritonavir

Ingredientes inactivos:fosfato de calcio dibásico anhidro, dióxido de silicio coloidal, copovidona, crospovidona, 
hipromelosa, lactosa monohidrato, estearato de magnesio, estearilfumarato de sodio, monolaurato de sorbitán, 
talco, óxido de hierro amarillo. Los comprimidos están recubiertos con una película (opadry II 85G520033 
amarillo) que está hecha de lecitina, macrogol (polietilenglicol), alcohol polivinílico parcialmente hidrolizado, 
talco, dióxido de titanio, óxido de hierro amarillo.

Fabricado por:
Cipla Ltda.
Parcela No A - 42 (Unidad II), MIDC, 
Patalganga, Distrito Raigad, 
Maharashtra,
Código PIN: 410 220. 
India.

Revisado:10/2017
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