






























































































Los Consejos Directivo y Consultivo de la Fundación Instituto Hipólito Unanue (FIHU) realizaron la 
actividad Científica conmemorativa programada en el marco de la celebración del 50° aniversario de su 
creación en el Salón Paracas II del Swissotel Lima, el día 28 de febrero.

En esta oportunidad se expuso el tema denominado “50 años de Evolución de las Ciencias de la Salud 
en el Perú”, el cual fue abordado por prestigiosos profesores de Medicina, Cirugía, Odontología y 
Farmacia y Bioquímica, que además son referentes de sus respectivas especialidades y ejemplo a seguir 
por las futuras generaciones.

El Dr. Fausto Garmendia Lorena exponiendo sobre la “Evolución de la 
Medicina”.

El Dr. Uldarico Rocca Fernández con su exposición sobre la “Evolución de 
la Cirugía”.

Dr. Wilson Delgado Azañero absorviendo un tema muy importante de la 
Salud: “Evolución de la Odontología”.

Alumnos y asistentes al evento a la Jornada Científica por el 50° 
Aniversario de la Fundación Instituto Hipólito Unanue (FIHU).

El Dr. José Aliaga, Presidente del Consejo Consultivo de la Fundación 
dando las palabras de despedida al público asistente.

“Evolución en Farmacia y Bioquímica” expuso el Dr. Q.F. Fernando 
Quevedo Ganoza.

Actividad Científica

Los doctores expositores recibieron un importante reconocimiento por su excelente 
participación.

El Dr. Enrique Haro Haro participó como moderador en la 
Actividad Científica Conmemorativa.

 1967 - 2017
50años
 1967 - 2017
50años

 Celebra 50 años de Dedicación a la 
Difusión Científica en el Perú



 Ceremonia Solemne Conmemorativa
La Fundación Instituto Hipólito Unanue (FIHU), realizó la ceremonia de aniversario por sus 50 

años de vida institucional, el pasado 28 de febrero en el Salón Paracas II del Swissotel Lima.

Reconocimiento. A los Ex Presidentes del Consejo Directivo y de la Comisión de Trabajo del Consejo Consultivo de la Fundación Instituto 
Hipólito Unanue (FIHU) con la entrega de un Diploma de Honor.

Mesa de Honor: Dr. José Aliaga, Presidente del Consejo Consultivo de la Fundación Instituto Hipólito Unanue (FIHU), Dra. 
Patricia García Funegra, Ministra de Salud, Dr. Germán Valenzuela Rodríguez, Presidente del Consejo Directivo de la Fundación 
Instituto Hipólito Unanue (FIHU), Sra. María Aste, Presidenta de ALAFARPE.

Dando inicio a la ceremonia por los 50 años de la Fundación Instituto Hipólito Unanue (FIHU).
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 1967 - 2017
50años

 Ceremonia Solemne Conmemorativa

Los doctores e invitados a la ceremonia atentos a las palabras de bienvenida por los 
50 años de la Fundación Instituto Hipólito Unanue (FIHU).

Palabras de bienvenida a cargo del Dr. Germán Valenzuela Rodríguez, Presidente del 
Consejo Directivo de la Fundación Instituto Hipólto Unanue (FIHU).

Asistentes que participaron en la ceremonia por los 50 años de la Fundación Instituto 
Hipólito Unanue (FIHU).

Homenaje póstumo al Sr. Rafael Fernández Stoll, Director Emérito de la Fundación 
Instituto Hipólito Unanue (FIHU), a cargo del Dr. Melitón Arce Rodríguez.

Palabras de la Dra. Patricia García Funegra, felicitando a la Fundación Instituto 
Hipólito Unanue (FIHU) por sus 50 aniversario de vida institucional en beneficio de 
las Ciencias de la Salud.

Reconocimiento a los Dres. Nelson Raúl Morales Soto y Guillermo Quiróz Jara, 
Miembros Fundadores de la Revista “Diagnóstico”, con la entrega de un Diploma de 
Honor.

Distinguidos invitados a la ceremonia de aniversario atentos al video institucional.Discurso de orden de cargo del Dr. José Aliaga Arauco, Presidente de la Comisión de 
Trabajo del Consejo Consultivo de la Fundación Instituto Hipólto Unanue (FIHU).











 
NEO NISOPREX 15 mg/5mL SOLUCIÓN ORAL - GLUCOCORTICOIDE 

COMPOSICIÓN: Cada cucharadita (5mL) contiene: Prednisolona 15 mg (como Prednisolona sodio fosfato 20,2 mg), Excipientes c.s.p. 
ACCIÓN FARMACOLÓGICA Propiedades farmacodinámicas: Prednisolona es un fármaco esteroide corticosuprarrenal sintético con propiedades 
predominantemente de glucocorticoides. Algunas de estas propiedades se reproducen en las acciones fisiológicas de los glucocorticoides endógenos, 
pero otros no reflejan necesariamente cualquiera de las funciones normales de las hormonas suprarrenales; que sólo se ven después de la 
administración de grandes dosis terapéuticas de la droga. Los efectos farmacológicos de la prednisolona que se deben a sus propiedades de 
glucocorticoides incluyen: promoción de la gluconeogénesis; aumento de la deposición de glucógeno en el hígado; inhibición de la utilización de la 
glucosa; actividad anti-insulina; aumento del catabolismo de la proteína; aumento de la lipólisis; estimulación de la síntesis y almacenamiento de 
grasa; aumento de la tasa de filtración glomerular y un aumento resultante en la excreción urinaria de urato (excreción de creatinina se mantiene sin 
cambios); y un aumento de la excreción de calcio. Se produce una disminución de la producción de eosinófilos y linfocitos, pero la eritropoyesis y la 
producción de leucocitos polimorfonucleares son estimulados. Se inhiben procesos inflamatorios (edema, deposición de fibrina, la dilatación capilar, 
migración de leucocitos y la fagocitosis) y las etapas posteriores de cicatrización de la herida (la proliferación capilar, la deposición de colágeno, la 
cicatrización). Prednisolona puede estimular la secreción de diversos componentes del jugo gástrico. La supresión de la producción de corticotropina 
puede conducir a la supresión de los corticosteroides endógenos. Prednisolona tiene ligera actividad mineralocorticoide, con lo que se estimula la 
entrada de sodio en las células y pérdida de potasio intracelular. Esto es particularmente evidente en el riñón, donde el intercambio rápido de iones 
conduce a la retención de sodio y la hipertensión. Propiedades farmacocinéticas: Prednisolona se absorbe bien y rápidamente en el tracto 
gastrointestinal tras la administración oral. Prednisolona en solución oral produce una concentración plasmática 14% más alta de prednisolona, la cual 
ocurre 20% más rápido que la observada en comprimidos. Prednisolona está en un 70% a 90% unida a proteínas en el plasma y se elimina del plasma 
con una vida media de 2 a 4 horas. Se metaboliza principalmente en el hígado y se excreta en la orina en forma de conjugados de sulfato y 
glucurónido. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Estados alérgicos: Control de graves e incapacitantes condiciones alérgicas no superadas 
adecuadamente con el tratamiento convencional en adultos y pacientes pediátricos con: rinitis alérgica estacional o perenne; asma; dermatitis de 
contacto; dermatitis atópica; enfermedad del suero; reacciones de hipersensibilidad a fármacos. Enfermedades dermatológicas: pénfigo; dermatitis 
herpetiforme bullosa; eritema multiforme grave (síndrome de Stevens-Johnson); dermatitis exfoliativa; micosis fungoide. Estados edematosos: para 
inducir la diuresis o remisión de la proteinuria en el síndrome nefrótico en adultos con lupus eritematoso y en adultos y pacientes pediátricos con el 
síndrome nefrótico idiopático, sin uremia.Trastornos Endocrinos: insuficiencia adrenocortical primaria o secundaria (hidrocortisona o la cortisona es 
la primera elección; análogos sintéticos pueden ser usados en combinación con mineralocorticoides en su caso, en la infancia la administración de 
suplementos de mineralocorticoides es de particular importancia); hiperplasia suprarrenal congénita; hipercalcemia asociada con el cáncer; tiroiditis no 
supurativa.Enfermedades Gastrointestinales: Para ayudar al paciente durante un período crítico de la enfermedad en: colitis ulcerosa; enteritis 
regional o Enfermedad de Crohn.Trastornos hematológicos: Púrpura trombocitopénica idiopática en adultos; determinados casos de 
trombocitopenia secundaria; anemia hemolítica adquirida (autoinmune); aplasia pura de células rojas; anemia de Diamond-Blackfan.Enfermedades 
Neoplásicas: Para el tratamiento de la leucemia aguda y los linfomas agresivos en adultos y niños.Sistema Nervioso: exacerbaciones agudas de la 
esclerosis múltiple. Enfermedades oftálmicas: Uveítis y enfermedades inflamatorias oculares que no responden a los corticosteroides tópicos; 
arteritis temporal; oftalmia simpática. Enfermedades Respiratorias: sarcoidosis sintomática; neumonías eosinofílicas idiopática; tuberculosis 
pulmonar fulminante o diseminada cuando se usa concurrentemente con la quimioterapia antituberculosa apropiada; el asma (a diferencia del asma 
alérgica mencionada anteriormente en "estados alérgicos"), neumonitis por hipersensibilidad, fibrosis pulmonar idiopática, exacerbaciones agudas de 
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), y la neumonía por Pneumocystis carinii (PCP) asociada con hipoxemia se produce en un 
paciente con VIH (+) individuo que también está bajo tratamiento con antibióticos anti-PCP apropiados. Los estudios apoyan la eficacia de los 
corticosteroides sistémicos para el tratamiento de estas enfermedades: aspergilosis broncopulmonar alérgica, bronquiolitis obliterante con neumonía 
organizada idiopáticas. Enfermedades reumáticas: Como terapia adyuvante para la administración a corto plazo (para ayudar al paciente durante un 
episodio agudo o exacerbación) en: artritis psoriásica; la artritis reumatoide, incluyendo la artritis reumatoide juvenil (casos seleccionados pueden 
requerir terapia de baja dosis de mantenimiento); espondilitis anquilosante; bursitis aguda y subaguda; tenosinovitis aguda no específica; artritis 
gotosa aguda; epicondilitis. Para el tratamiento de lupus eritematoso sistémico, dermatomiositis (polimiositis), polimialgia reumática, síndrome de 
Sjogren, policondritis recidivante, y ciertos casos de vasculitis. Varios: en la Meningitis tuberculosa con bloqueo subaracnoideo o bloqueo inminente, 
la tuberculosis con agrandamiento de los ganglios linfáticos del mediastino causando dificultad respiratoria, y la tuberculosis con derrame pleural o 
pericárdico (quimioterapia antituberculosa apropiada debe ser utilizado al mismo tiempo en el tratamiento de las complicaciones de la tuberculosis); 
triquinosis con trastornos neurológicos o la participación de miocardio; rechazo de órganos sólidos aguda o crónica (con o sin otros agentes). 
CONTRAINDICACIONES: En infecciones fúngicas sistémicas. En caso de hipersensibilidad al fármaco o cualquiera de sus componentes del 
producto. PRECAUCIONES DE EMPLEO ADECUADAS: General: se debe utilizar la dosis más baja posible de corticosteroide para controlar la 
condición bajo tratamiento, y cuando es posible la reducción de la dosis, ésta debe ser gradual.Como las complicaciones del tratamiento con 
glucocorticoides dependen del tamaño de la dosis y la duración del tratamiento, una decisión considerando el riesgo/beneficio se debe hacer en cada 
caso individual en cuanto a la dosis y duración del tratamiento y si debe ser diaria o se debe utilizar la terapia intermitente. Hay un mayor efecto de los 
corticosteroides en pacientes con hipotiroidismo y en aquellos con cirrosis. El sarcoma de Kaposi se ha reportado en pacientes que reciben terapia 
con corticosteroides, con mayor frecuencia para las condiciones crónicas. La interrupción de los corticosteroides puede dar lugar a una mejoría 
clínica.Cardio-renal: se puede producir retención de sodio y edema resultante y la pérdida de potasio en pacientes que reciben corticosteroides, estos 
agentes deben utilizarse con precaución en pacientes con hipertensión; insuficiencia cardíaca congestiva o insuficiencia renal.Endocrino: la 
insuficiencia adrenocortical secundaria inducida por medicamentos puede ser minimizada mediante la reducción gradual de la dosis. Este tipo de 
insuficiencia relativa puede persistir durante meses después de la interrupción del tratamiento; Por lo tanto, en cualquier situación de estrés que ocurra 
durante ese período, la terapia hormonal se debe reiniciar. Debido a que la secreción de mineralocorticoides puede verse afectada, debe 
administrarse al mismo tiempo una sal y/o un mineralocorticoide.  Gastrointestinales: Los esteroides deben utilizarse con precaución en la colitis 
ulcerativa no específica, si hay una probabilidad de perforación, absceso u otra infección piógena inminente; diverticulitis; anastomosis intestinal 
reciente; úlcera péptica activa o latente.Los signos de irritación peritoneal siguientes a la perforación gastrointestinal en pacientes que reciben 
corticosteroides pueden ser mínimos o inexistentes.Musculoesquelético: Los corticosteroides pueden disminuir la formación de hueso y aumentar la 
resorción ósea tanto a través de su efecto sobre la regulación del calcio y la inhibición de la función osteoblástica. Esto, junto con una disminución en 
la proteína de la matriz del hueso y un aumento en el catabolismo de proteínas, y la reducción de la producción de hormonas sexuales, puede 
conducir a la inhibición del crecimiento óseo en niños y adolescentes y el desarrollo de osteoporosis en cualquier edad. Se debe tener especial 
consideración en los pacientes con mayor riesgo de osteoporosis (es decir, las mujeres posmenopáusicas) antes de iniciar la terapia con 
corticosteroides.Neuropsiquiátrico: Aunque los ensayos clínicos controlados han demostrado que los corticosteroides son eficaces en la aceleración 
de la resolución de las exacerbaciones agudas de la esclerosis múltiple, no muestran que afecta el resultado final o la historia natural de la 
enfermedad. Se ha observado miopatía aguda con el uso de altas dosis de corticosteroides, que se producen con mayor frecuencia en pacientes con 
trastornos de la transmisión neuromuscular (por ejemplo, miastenia grave), o en pacientes que reciben terapia concomitante con fármacos 
bloqueantes neuromusculares (por ejemplo, pancuronio). Ésta miopatía aguda es generalizada, puede involucrar los músculos oculares y 
respiratorios, y puede dar lugar a tetraparesia. Se puede producir elevación de la creatinina quinasa. La mejoría clínica o la recuperación después de 
suspender los corticosteroides pueden requerir semanas o años. Trastornos psíquicos pueden aparecer cuando se usan corticosteroides, que van 
desde la euforia, insomnio, cambios de humor, cambios de personalidad, depresión severa y manifestaciones psicóticas. Además, si existe una 
inestabilidad emocional o hay tendencias psicóticas, éstas se pueden agravar por los corticosteroides.Oftálmica: La presión intraocular puede llegar a 
ser elevada en algunos individuos. Si la terapia con esteroides se continúa durante más de 6 semanas, la presión intraocular debe ser 
monitoreada.INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y OTRAS INTERACCIONES: Los medicamentos como los barbitúricos, fenitoína, efedrina, y 
rifampicina, que inducen la actividad de la enzima que metaboliza la droga microsomal hepática puede mejorar el metabolismo de la prednisolona y 
exige que se aumente la dosis del medicamento. Se puede producir aumento de la actividad tanto de la ciclosporina y corticosteroides cuando se 
utilizan simultáneamente. Se han descrito convulsiones con este uso concurrente.Los estrógenos pueden disminuir el metabolismo hepático de ciertos 
corticosteroides aumentando de este modo su efecto. Se ha informado que el ketoconazol puede disminuir el metabolismo de ciertos corticosteroides 
hasta en un 60% lo que conduce a un mayor riesgo de efectos secundarios de los corticosteroides.La administración concomitante de corticosteroides 
y warfarina por lo general resulta en la inhibición de la respuesta a la warfarina, aunque han existido algunos informes contradictorios. Por lo tanto, los 
índices de coagulación deben ser monitoreados con frecuencia para mantener el efecto anticoagulante deseado.El uso concomitante de aspirina (u 
otros agentes anti-inflamatorios no esteroideos) y corticosteroides incrementa el riesgo de los efectos secundarios gastrointestinales. La aspirina debe 



usarse con precaución en combinación con corticosteroides en hipoprotrombinemia. El aclaramiento de salicilatos se puede aumentar con el uso 
concomitante de corticosteroides.Cuando los corticosteroides se administran de forma concomitante con agentes que disminuyen el potasio (por 
ejemplo, diuréticos, anfotericina-B), los pacientes deben ser vigilados estrechamente en el desarrollo de la hipopotasemia. Los pacientes tratados con 
glucósidos digitálicos pueden estar en mayor riesgo de arritmias debido a la hipopotasemia.El uso concomitante de agentes anticolinesterásicos y 
corticosteroides puede producir debilidad severa en pacientes con miastenia gravis. Si es posible, los agentes anticolinesterásicos deben ser retirados 
por lo menos 24 horas antes de iniciar la terapia con corticosteroides.Debido a la inhibición de la respuesta de anticuerpos, los pacientes en 
tratamiento prolongado con corticoides pueden presentar una respuesta disminuida a toxoides y vacunas vivas o inactivadas. Los corticosteroides 
también puede potenciar la replicación de algunos organismos contenidos en las vacunas vivas atenuadas. Si es posible, la administración rutinaria de 
vacunas o toxoides debe aplazarse hasta que se interrumpe el tratamiento con corticosteroides. Debido a que los corticosteroides pueden aumentar 
las concentraciones de glucosa en sangre, posible que se requieran ajustes de dosis de los agentes antidiabéticos.Los corticosteroides pueden 
suprimir las reacciones a las pruebas cutáneas.Uso pediátrico: La eficacia y seguridad de la prednisolona en la población pediátrica se basan en el 
supuesto bien establecido del efecto de los corticosteroides, que es similar en poblaciones pediátricas y adultas. Al igual que los adultos, los pacientes 
pediátricos deben ser observados cuidadosamente con mediciones frecuentes de la presión arterial, peso, altura, presión intraocular, y evaluación 
clínica de la presencia de infección, trastornos psicosociales, tromboembolismo, úlceras pépticas, cataratas y osteoporosis. Los niños que reciben 
tratamiento con corticosteroides por cualquier vía, incluyendo los corticosteroides administrados por vía sistémica, pueden experimentar una 
disminución en su velocidad de crecimiento. Este impacto negativo en el crecimiento de los corticosteroides se ha observado a dosis bajas sistémicas 
y en ausencia de evidencia de laboratorio de la supresión del eje HPA (es decir, la estimulación con corticotropina y los niveles basales plasmáticos de 
cortisol). Por lo tanto, la velocidad de crecimiento puede ser un indicador más sensible de la exposición sistémica de corticosteroides en niños que en 
algunas pruebas de uso general de la función del eje HPA. El crecimiento lineal de los niños tratados con corticosteroides por cualquier vía debe ser 
monitoreada, y los posibles efectos sobre el crecimiento de un tratamiento prolongado debe sopesarse frente a los beneficios clínicos obtenidos y la 
disponibilidad de otras alternativas de tratamiento. Con el fin de minimizar los efectos potenciales de crecimiento de los corticosteroides, los niños 
deben ser tratados con dosis efectivas más bajas. Uso geriátrico: La osteoporosis es la complicación más frecuentemente encontrada, que se 
produce a un ritmo de mayor incidencia en pacientes geriátricos tratados con corticosteroides, en comparación con las poblaciones más jóvenes y en 
los controles de la misma edad. Las pérdidas de la densidad mineral ósea parecen ser más tempranas en el curso del tratamiento y pueden 
recuperarse con el tiempo después de la retirada de esteroides o el uso de dos día). Dosis de prednisolona de 7,5 mg/día 
o dosis superiores se han asociado con un aumento del riesgo relativo de ambas fracturas vertebrales y no vertebrales, incluso en la presencia de una 
mayor densidad ósea en comparación con los pacientes con osteoporosis senil.La detección de rutina de los pacientes geriátricos, incluyendo una 
evaluación periódica de la densidad mineral ósea y la institución de las estrategias de prevención de la fractura, además de una revisión periódica de 
la indicación de prednisolona debe llevarse a cabo para minimizar las complicaciones y mantener la dosis de prednisolona en el nivel más bajo 
aceptable. La coadministración de los bisfosfonatos ha demostrado que retarda la tasa de pérdida ósea en los varones tratados con corticosteroides y 
mujeres post-menopáusicas, y se recomiendan estos agentes en la prevención y tratamiento de la osteoporosis inducida por corticosteroides. La 
selección de la dosis para un paciente anciano debe ser cautelosa, la que suele comenzar en el extremo inferior del rango de dosificación, lo que 
refleja la mayor frecuencia de disminución hepática, renal o cardíaca y de enfermedades concomitantes u otra terapia con fármacos. Esta droga se 
sabe que se excreta principalmente por el riñón, y el riesgo de reacciones tóxicas a este fármaco puede ser mayor en pacientes con función renal 
alterada. Dado que los pacientes de edad avanzada son más propensos a padecer disfunción renal, se debe tener cuidado al seleccionar la dosis, y 
puede ser útil para controlar la función renal (ver acción farmacológica).ADVERTENCIAS ESPECIALES: Embarazo: efectos teratogénicos: 
embarazo categoría C. Prednisolona ha demostrado ser teratogénica en muchas especies cuando se administra en dosis equivalentes a la dosis 
humana. No existen estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Debe utilizarse durante el embarazo sólo si el beneficio 
potencial justifica el riesgo potencial para el feto. Los bebés nacidos de madres que han recibido corticosteroides durante el embarazo deben ser 
observados cuidadosamente por signos de insuficiencia suprarrenal.Madres lactantes: corticosteroides administrados por vía sistémica aparecen en 
la leche materna y pueden suprimir el crecimiento, interferir con la producción endógena de corticosteroides, o causar otros efectos adversos. Se debe 
tener precaución cuando se administra a una mujer lactante. DOSIS Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN: La dosis inicial puede variar de 1,67 ml a 20 
ml (5 mg a 60 mg de Prednisolona base) por día dependiendo de la enfermedad específica que se está tratando. En situaciones de menor severidad, 
por lo general dosis más bajas es suficiente, mientras que en los pacientes seleccionados se pueden requerir dosis iniciales más altas. La dosis inicial 
debe mantenerse o ajustarse hasta observar una respuesta satisfactoria. Si después de un período de tiempo razonable, hay una falta de respuesta 
clínica satisfactoria, debe interrumpirse y el paciente colocado en otra terapia apropiada. Hay que enfatizar que los requerimientos de dosificación son 
variables y deben individualizarse en base a la enfermedad bajo tratamiento y la respuesta del paciente. Después de observarse una respuesta 
favorable, la dosis apropiada de mantenimiento debe ser determinada por la disminución de la dosis del fármaco inicial en pequeñas dosis a intervalos 
de tiempo apropiados hasta alcanzar la dosis más baja que mantendrá una respuesta clínica adecuada. Se debe tener en cuenta que se necesita un 
seguimiento constante en lo que respecta a la dosificación de medicamentos. Incluido en situaciones en las pueden hacerse ajustes necesarios en la 
dosis, son cambios en el estado clínico secundario a remisiones o exacerbaciones en el proceso de la enfermedad, la capacidad de respuesta 
individual del paciente al fármaco, y el efecto de la exposición del paciente a situaciones de estrés no relacionadas directamente con la enfermedad 
bajo tratamiento; en ésta última situación, puede ser necesario aumentar la dosis por un periodo de tiempo consistente con la condición del paciente. 
Si después de la terapia a largo plazo el fármaco va a ser detenido, se recomienda ser retirado gradualmente y no abruptamente. En el tratamiento de 
exacerbaciones agudas de esclerosis múltiple la dosis diaria de 200 mg de prednisolona durante una semana seguido de 80 mg cada dos días o 4-8 
mg de dexametasona cada dos días durante un mes ha demostrado ser eficaz. En pacientes pediátricos, la dosis inicial de puede variar dependiendo 
de la enfermedad específica que se está tratando. El rango de la dosis inicial es de 0,14 a 2 mg/kg/día en tres o cuatro dosis divididas (de 4 a 60 
mg/m2bsa/día).El régimen estándar usado para tratar el síndrome nefrótico en pacientes pediátricos es de 60 mg/m2/día administrado en tres dosis 
divididas durante 4 semanas, seguido de 4 semanas de tratamiento con dosis única de 40 mg/m2/día en días alternos. El Instituto Nacional del 
Corazón, Pulmón y Sangre (NHLBI) recomienda tomar la dosis sistémica para prednisona, prednisolona o metilprednisolona en niños cuya asma no es 
controlada por los corticosteroides inhalatorios y broncodilatadores de acción prolongada es de 1 a 2 mg/kg/día en dosis única o dividida. Es aún más 
recomendado, que la terapia corta o "ráfaga", continúe hasta que el niño alcance una tasa de flujo espiratorio máximo de 80% de su mejor marca 
personal o los síntomas desaparecen. Esto generalmente requiere de 3 a 10 días de tratamiento, aunque puede tomar más tiempo.No hay evidencia 
de que disminuyendo la dosis después de la mejora evitará una recaída. REACCIONES ADVERSAS: Cardiovascular: cardiomiopatía hipertrófica en 
los bebés prematuros.Dermatológicas: eritema facial; aumento de la sudoración; alteración de la cicatrización de heridas; puede suprimir las 
reacciones a las pruebas cutáneas; petequias y equimosis; frágil piel fina; urticaria; edema.Endocrino: Disminución de la tolerancia a los 
carbohidratos; desarrollo del estado cushingoide; hirsutismo; necesidades de insulina o hipoglucemiantes orales en pacientes diabéticos, 
manifestaciones de diabetes mellitus latente incrementado; irregularidades menstruales; suprarrenal secundaria y la falta de respuesta hipofisaria, 
sobre todo en momentos de estrés, como en un traumatismo, cirugía o enfermedad; supresión del crecimiento en los niños.Alteraciones 
hidroelectrolíticas: insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes sensibles; retención de líquidos; hipertensión; alcalosis hipopotasémica; pérdida de 
potasio; retención de sodio. Gastrointestinales: distensión abdominal; elevación de los niveles séricos de enzimas hepáticas (por lo general 
reversibles tras la interrupción); pancreatitis; úlcera péptica con posible perforación y hemorragia; esofagitis ulcerosa.Metabólico: balance de 
nitrógeno negativo debido al catabolismo proteico. Musculoesquelético: necrosis aséptica de cabezas femorales y humerales; pérdida de masa 
muscular; debilidad muscular; osteoporosis; fractura patológica de los huesos largos; miopatía esteroidea; ruptura del tendón; fracturas vertebrales por 
compresión.Neurológicas: Convulsiones; dolor de cabeza; aumento de la presión intracraneal con papiledema (Pseudo tumor cerebral), por lo 
general después de la interrupción del tratamiento; trastornos psíquicos; vértigo. Oftálmica: exoftalmos; glaucoma; aumento de la presión intraocular; 
cataratas subcapsulares posteriores. Otros: Aumento del apetito; malestar; náusea; aumento de peso.  



VIEKIRA PAK 

INDICACIONES Y USO
VIEKIRA PAK  está indicado para el tratamiento de pacientes con el virus de la hepatitis C crónica (HCV) :genotipo 1b sin 
cirrosis o con cirrosis compensada y genotipo 1a sin cirrosis o con cirrosis compensada para uso en combinación con 
Ribavirina. DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Prueba Antes del Inicio de VIEKIRA PAK:Antes del inicio de VIEKIRA PAK, evalúe 
la evidencia clínica y de laboratorio en relación con la existencia de descompensación hepática.Dosis Recomendada 
en Adultos:VIEKIRA PAK son tabletas de combinación de dosis fija de ombitasvir, paritaprevir, ritonavir empacadas de 
manera conjunta con tabletas de dasabuvir. La dosis oral recomendada de VIEKIRA PAK es dos tabletas de ombitasvir, 
paritaprevir, ritonavir una vez al día (en la mañana) y una tableta de dasabuvir dos veces al día (mañana y noche). 
Tome VIEKIRA PAK con una comida independientemente del contenido de grasas o calorías .VIEKIRA PAK se usa 
en combinación con ribavirina (RBV) en ciertas poblaciones de pacientes (Tabla 1). Cuando se administra VIEKIRA 
PAK, la dosis recomendada de RBV se basa en el peso: 1000 mg/día para pacientes <75 kg y 1200 mg/día para 
aquéllos que pesan 75 kg, dividida y administrada dos veces al día con alimentos. Para modificaciones de la dosis de 
ribavirina, remitirse a la información para prescribir de ribavirina. Para pacientes con coinfección por HCV/VIH-1, siga 
las recomendaciones de dosis en la Tabla 1. Remitirse a Interacciones Medicamentosas para recomendaciones de dosis 
para fármacos antivirales concomitantes contra el VIH-1..
Tabla 1. Régimen y Duración de Tratamiento por Población de Pacientes (Sin Tratamiento Previo o Con Tratamiento 
Previo con Interferón)

Población de Pacientes Tratamiento* Duración

Genotipo 1a, sin cirrosis VIEKIRA PAK + ribavirina 12 semanas

Genotipo 1ª, con cirrosis compensada 

(Child-Pugh A)
VIEKIRA PAK + ribavirina 24 semanas **

Genotipo 1b, con o sin cirrosis compensada (Child-Pugh A) VIEKIRA PAK 12 semanas

*Nota: Siga las recomendaciones de dosis para genotipo 1a en pacientes con infección por un subtipo de genotipo 
1 desconocido o con infección por genotipo 1 mixto. **Puede considerarse la administración de VIEKIRA PAK con 
ribavirina durante 12 semanas para algunos pacientes en base a su historia de tratamiento previo.

Uso en Receptores de Trasplante de Hígado:En receptores de trasplante de hígado con función hepática normal y 
fibrosis leve (puntaje en la escala Metavir para fibrosis de 2 o menos), la duración recomendada de VIEKIRA PAK con 
ribavirina es 24 semanas, independientemente del subtipo de genotipo 1 del HCV. Cuando se administre VIEKIRA PAK 
con inhibidores de la calcineurina en receptores de trasplante de hígado, el ajuste de la dosis de los inhibidores de la 
calcineurina es necesario. Insuficiencia Hepática: VIEKIRA PAK está contraindicado en pacientes con insuficiencia 
hepática moderada a severa (Child-Pugh B y C) CONTRAINDICACIONES: VIEKIRA PAK está contraindicado en pacientes 
con insuficiencia hepática moderada a severa (Child-Pugh B y C) debido al riesgo de toxicidad potencial, Uso en 
Poblaciones Específicas y Farmacología Clínica. Si se administra VIEKIRA PAK con ribavirina, las contraindicaciones 
para ribavirina también aplican a este régimen de combinación. VIEKIRA PAK está contraindicado con: Fármacos que 
son altamente dependientes de CYP3A para depuración y para los cuales las concentraciones elevadas en plasma se 
asocian con eventos serios y/o que amenazan la vida. Fármacos que son inductores moderados o potentes de CYP3A 
e inductores potentes de CYP2C8 y que pueden conducir a una eficacia reducida de VIEKIRA PAK.Fármacos que son 
inhibidores potentes de CYP2C8 y que pueden aumentar las concentraciones en plasma de dasabuvir y el riesgo de 
prolongación de QT. En pacientes con hipersensibilidad conocida al ritonavir (p.e. necrólisis epidermal tóxica (TEN) o 
síndrome de Stevens-Johnson).
Tabla 2. Fármacos que están Contraindicados con VIEKIRA PAK

Clase de Fármaco
Fármaco(s) dentro 
de la Clase que están 
Contraindicados

 Comentarios Clínicos

Antagonista de los 
adrenoreceptores alfa 1

HCl de Alfuzosina Potencial de hipotensión.

Antianginosos Ranolazina Potencian eventos serios y/o que amenazan la vida. 

Antiarritmicos Dronedarona
Potencian eventos serios y/o que amenazan la vida 
como arritmias cardíacas

Antigotoso

Colchicina

Potencial de reacciones serias y/o que amenazan la vida en pacientes con insuficiencia renal y/o hepática.

Anticonvulsivantes
Carbamazepina,                  
fenitoína,                      
fenobarbital

Las exposiciones a ombitasvir, paritaprevir, ritonavir 
y dasabuvir pueden disminuir conduciendo a una 
pérdida potencial de la actividad terapéutica de 
VIEKIRA PAK. 

Agente antihiperlipidémico Gemfibrozilo
El aumento de 10 veces de las exposiciones a 
dasabuvir puede aumentar el riesgo de prolongación 
de QT.

Antimicobacteriano Rifampina

Las exposiciones a ombitasvir, paritaprevir, ritonavir 
y dasabuvir pueden disminuir conduciendo a una 
pérdida potencial de la actividad terapéutica de 
VIEKIRA PAK. 

Antipsicóticos 

Lurasidona

Pimozida

Potencial de reacciones serias y/o que amenazan 
la vida.

Potencial de reacciones serias y/o que amenazan la 
vida como arritmias cardíacas.

Derivados ergotamínicos
Ergotamina, 
dihidroergotamina, 
metilergonovina

La toxicidad ergotamínica aguda caracterizada por 
vasoespasmo e isquemia tisular ha sido asociada 
con la coadministración de ritonavir y ergotamina, 
dihidroergotamina o metilergonovina.

Productos que contienen 
etinil estradiol

Medicamentos que 
contienen etinil estradiol 
como anticonceptivos orales 
combinados

Potencial de elevaciones de ALT [ver Advertencias y 
Precauciones (5.2)].

Agentes de Motilidad GI Cisaprida
Potencial de reacciones serias y/o que amenazan la 
vida como arritmias cardíacas

Productos Herbales
Hierba de San Juan 
(Hypericum perforatum)

Las exposiciones a ombitasvir, paritaprevir, ritonavir 
y dasabuvir pueden disminuir conduciendo a una 
pérdida potencial de la actividad terapéutica de 
VIEKIRA PAK.

Inhibidores de la               
HMG-CoA Reductasa

Lovastatina,      simvastatina Potencial de miopatía, incluyendo rabdomiólisis

Inhibidor no nucleósido de 
la transcriptasa inversa 

Efavirenz

La coadministración de regímenes basados en 
efavirenz con paritaprevir, ritonavir más dasabuvir fue 
tolerada de manera deficiente y resultó en elevaciones 
de las enzimas hepáticas.

Inhibidor de la 
fosfodiesterasa-5 (PDE5)

Sildenafilo cuando se 
administra como REVATIO 
para el tratamiento de 
hipertensión arterial 
pulmonar (PAH)

Hay un aumento en el potencial de eventos adversos 
asociados con sildenafilo como alteraciones visuales, 
hipotensión, priapismo y síncope.

Sedantes/hipnóticos
Triazolam           Midazolam 
administrado por vía oral

Triazolam y midazolam administrado por vía oral 
son ampliamente metabolizados por CYP3A4. 
La coadministración de triazolam o midazolam 
administrado por vía oral con VIEKIRA PAK puede 
causar grandes aumentos en la concentración de 
estas benzodiacepinas. Existe potencial de eventos 
serios y/o que amenazan la vida como prolongación o 
aumento de la sedación o depresión respiratoria.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Riesgo de Descompensación Hepática e Insuficiencia Hepática en Pacientes con 
Cirrosis, incluyendo trasplante de hígado o resultados fatales en pacientes tratados con VIEKIRA PAK normalmente 
dentro de una a cuatro semanas de haber iniciado terapia y caracterizados por el aumento en los niveles de bilirrubina 

directa en suero sin elevaciones de ALT en asociación con signos y síntomas clínicos de descompensación hepática. 
La mayoría de pacientes con estos resultados severos tuvieron evidencia de cirrosis avanzada antes de iniciar terapia 
con VIEKIRA PAK. Por ser reportes voluntarios de una población de tamaño incierto, no siempre es posible estimar 
de manera confiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición al fármaco. VIEKIRA PAK está 
contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática moderada a severa (Child-Pugh B y C) .Para pacientes con 
cirrosis: Monitorear los signos y síntomas clínicos de descompensación hepática (como ascitis, encefalopatía hepática, 
hemorragia por várices).Debe realizarse pruebas hepáticas de laboratorio(niveles de bilirrubina directa basal y durante 
las primeras 4 semanas de iniciar tratamiento y según sea indicado. Descontinuar VIEKIRA PAK en pacientes que 
desarrollan evidencia de descompensación hepática.Aumento del Riesgo de Elevaciones de ALT:Durante ensayos 
clínicos con VIEKIRA PAK con o sin ribavirina, ocurrió elevaciones de ALT típicamente asintomáticas mayores a 5 veces el 
límite superior de lo normal (ULN) y disminuyeron dentro de las dos a ocho semanas de inicio con dosificación continua 
de VIEKIRA PAK con o sin ribavirina. Estas elevaciones de ALT fueron significativamente más frecuentes en participantes 
de sexo femenino que estuvieron usando medicamentos que contenían etinil estradiol. Descontinuar los medicamentos 
que contienen etinil estradiol y otros estrógenos antes de iniciar terapia con VIEKIRA PAK .Se recomienda métodos 
de anticoncepción alternativos durante la terapia con VIEKIRA PAK. Debe realizarse pruebas hepáticas de laboratorio 
durante las primeras 4 semanas de iniciar tratamiento y según esté clínicamente indicado de ahí en adelante. Si se halla 
que ALT está elevado por encima de los niveles basales, debe repetirse esta prueba y monitorearse estrechamente.
Debe indicarse a los pacientes que consulten a su médico sin demora si tienen inicio de fatiga, debilidad, falta de 
apetito, náuseas y vómito, ictericia o heces descoloridas.Considerar descontinuar VIEKIRA PAK si los niveles de ALT 
se mantienen persistentemente mayores a 10 veces el ULN.Descontinuar VIEKIRA PAK si la elevación de ALT está 
acompañada por signos o síntomas de inflamación hepática o aumento de bilirrubina directa, fosfatasa alcalina o INR.
Riesgos Asociados Con el Tratamiento de Combinación con Ribavirina: Las advertencias y precauciones para 
ribavirina, en particular la advertencia de evitar un embarazo, aplican a este régimen de combinación así como la lista 
completa de las advertencias y precauciones para ribavirina.
Riesgo de Reacciones Adversas o Reducción del Efecto Terapéutico Debido a Interacciones Medicamentosas: El 
uso concomitante de VIEKIRA PAK y ciertos otros fármacos puede resultar en interacciones medicamentosas conocidas 
o potencialmente significativas, algunas de las cuales pueden conducir a:
Pérdida del efecto terapéutico de VIEKIRA PAK y posible desarrollo de resistencia. Reacciones adversas posible 
y clínicamente significativas a partir de las mayores exposiciones de los fármacos concomitantes o 
componentes de VIEKIRA PAK: Ver la Tabla 3 para conocer los pasos para prevenir o manejar estas interacciones 
medicamentosas significativas posibles y conocidas, incluyendo recomendaciones de dosificación. Considerar el 
potencial de interacciones medicamentosas antes y durante la terapia con VIEKIRA PAK; revisar los medicamentos 
concomitantes durante la terapia con VIEKIRA PAK; y monitorear las reacciones adversas asociadas con los fármacos 
concomitantes. Riesgo de Resistencia a Fármacos Inhibidores de la Proteasa del VIH-1 en Pacientes Coinfectados por 
HCV/VIH-1: Ritonavir también es un inhibidor de la proteasa del VIH-1 y puede seleccionar sustituciones asociadas 
con resistencia al inhibidor de la proteasa del VIH-1. Cualquier paciente coninfectado por HCV/VIH-1 tratado con 
VIEKIRA PAK también debe estar bajo un régimen farmacológico antirretroviral supresor para reducir el riesgo de 
resistencia a fármacos inhibidores de la proteasa del VIH-1. REACCIONES ADVERSAS: Si se administra VIEKIRA PAK 
con ribavirina (RBV), remitirse a la información para prescribir de ribavirina para obtener una lista de las reacciones 
adversas asociadas con ribavirina. Las siguientes reacciones adversas se describen a continuación y en otras partes 
en el inserto: Riesgo de Descompensación Hepática e Insuficiencia Hepática en Pacientes con Cirrosis. Aumento del 
Riesgo de Elevaciones de ALT. Reacciones Adversas Posteriores a la Comercialización:identificadas durante el uso 
posterior a la aprobación de VIEKIRA PAK reportadas de manera voluntaria y en una población de tamaño incierto, por 
ello no siempre es posible estimar de manera confiable su frecuencia o establecer una relación causal con la exposición 
al fármaco. Trastornos del Sistema Inmune: Reacciones de hipersensibilidad (incluyendo angioedema).Trastornos 
Hepatobiliares: Descompensación hepática, insuficiencia hepática INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Potencial de 
VIEKIRA PAK para afectar otros fármacos: Ombitasvir, paritaprevir y dasabuvir son inhibidores de UGT1A1, y ritonavir 
es un inhibidor de CYP3A4. Paritaprevir es un inhibidor de OATP1B1 y OATP1B3 y paritaprevir, ritonavir y dasabuvir son 
inhibidores de BCRP. La coadministración de VIEKIRA PAK con fármacos que son sustratos de CYP3A, UGT1A1, BCRP, 
OATP1B1 u OATP1B3 puede resultar en un aumento de las concentraciones en plasma de estos fármacos Potencial 
de Otros Fármacos para Afectar Uno o Más Componentes de VIEKIRA PAK: La coadministración de VIEKIRA PAK con 
inhibidores potentes de CYP3A puede aumentar las concentraciones de paritaprevir y ritonavir. La coadministración 
de VIEKIRA PAK con fármacos que inhiben CYP2C8 puede aumentar las concentraciones en plasma de dasabuvir. 
Ombitasvir es principalmente metabolizado a través de hidrólisis de amidas mientras que las enzimas CYP juegan un rol 
menor en su metabolismo. Ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir y ritonavir son sustratos de P-gp. Ombitasvir, paritaprevir 
y dasabuvir son sustratos de BCRP. Paritaprevir es un sustrato de OATP1B1 y OATP1B3. La inhibición de P-gp, BCRP, 
OATP1B1 u OATP1B3 puede aumentar las concentraciones en plasma de los diversos componentes de VIEKIRA PAK.
Interacciones Medicamentosas Establecidas y Otras Interacciones Medicamentosas Potenciales:Si se hace ajustes en 
la dosis de los medicamentos concomitantes debido al tratamiento con VIEKIRA PAK, debe reajustarse las dosis después 
de completar la administración de VIEKIRA PAK. No se requiere el ajuste de la dosis para VIEKIRA PAK. La Tabla 3 
proporciona el efecto de la coadministración de VIEKIRA PAK en las concentraciones de los fármacos concomitantes 
y el efecto de los fármacos concomitantes en los diversos componentes de VIEKIRA PAK. Ver Contraindicaciones para 
fármacos que están contraindicados con VIEKIRA PAK. Remitirse a la información para prescribir de ritonavir para otras 
interacciones medicamentosas potencialmente significativas con ritonavir.
Tabla 3. Interacciones Medicamentosas Establecidas en Base a Ensayos de Interacción Medicamentosa

Clase de Fármaco 
Concomitante: 
Nombre de 
Fármaco

Efecto en la 
Concentración

Comentarios Clínicos

BLOQUEADORES DE LOS RECEPTORES DE ANGIOTENSINA

Valsartan*
Iosartan *
Candesartan*

 bloqueadores de 
los receptores de 
angiotensina

Disminuir la dosis de los bloqueadores de los receptores de 
angiotensina y monitorear los signos y síntomas de los pacientes 
con hipotensión y/o empeoramiento de la función renal. Si se 
producen tales eventos, considere disminuir más la dosis del 
bloqueador de los receptores de angiotensina o cambiar de 
alternativa al bloqueador del receptor de angiotensina.

ANTIPSICÓTICO

quetiapina*  quetiapina •  Inicio de VIEKIRA PAK en pacientes que toman quetiapina: 
Considerar la terapia alternativa contra el HCV para evitar aumentos 
en las exposiciones a quetiapina. Si la coadministración es 
necesaria, reducir la dosis de quetiapina a 1/6 de la dosis actual y 
monitorear para observar si ocurren reacciones adversas asociadas 
con quetiapina. Remitirse a la información para prescribir de 
quetiapina para obtener las recomendaciones sobre monitoreo de 
reacciones adversas.
•  Inicio de quetiapina en pacientes que toman VIEKIRA PAK: 
Remitirse a la información para prescribir de quetiapina para 
dosificación inicial y titulación de quetiapina.

ANTIARRÍTMICOS

amiodarona*,  
bepridil*,   
disopiramida*, 
flecainida*,        
lidocaína 
(sistémica)*, 
mexiletina*,     
propafenona*,    
quinidina*

antiarrítmicos Se recomienda precaución y el monitoreo de las concentraciones 
terapéuticas (si están disponible) para antiarrítmicos cuando se 
coadministran con VIEKIRA PAK.

FÁRMACOS ANTIDIABETICOS

Metformina Metformina Vigilar los signos de aparición de acidosis láctica : dificultad 
respiratoria , tales como , somnolencia y malestar abdominal 
no específico de o empeoramiento de la función renal . El uso 
concomitante de metformina
En pacientes con insuficiencia renal o hepática, no se recomienda . 
Consulte la información de prescripción de metformina para mayor 
orientación.

ANTIFÚNGICOS

ketoconazol  ketoconazol Cuando se coadministra VIEKIRA PAK con ketoconazol, la dosis 
diaria máxima de ketoconazol debe limitarse a 200 mg por día.

voriconazol*  voriconazol No se recomienda la coadministración de VIEKIRA PAK con 
voriconazol a menos que una evaluación de la relación riesgo/
beneficio justifique el uso de voriconazol.



BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO

Amlodipino
Nifedipino*
Diltiazem
Verapamil*

 bloqueadores de 
los canales de calcio

Disminuir la dosis de los bloqueadores de los canales de calcio. La 
dosis de amlodipina debe disminuir al menos 50%. Se recomienda 
el monitoreo clínico en los pacientes con edema o signos y/o 
síntomas de hipotensión. Si tales eventos ocurrieran, considerar 
reducir más la dosis de los bloqueadores de canales de calcio o 
cambiar de alternativa a un bloqueador de los canales de calcio.

CORTICOSTEROIDES (INHALADOS/NASALES)

fluticasona* fluticasona El uso concomitante de VIEKIRA PAK con fluticasona inhalado o 
nasal puede reducir las concentraciones de cortisol en suero. Debe 
considerarse los corticosteroides alternativos, particularmente para 
el uso a largo plazo.

DIURÉTICOS

furosemida furosemida (Cmax) Se recomienda el monitoreo clínico de los pacientes y debe 
individualizarse la terapia en base a la respuesta del paciente.

AGENTES ANTIVIRALES CONTRA EL VIH

atazanavir/ritonavir    
una vez al día

 paritaprevir Cuando se coadministra con VIEKIRA PAK, atazanavir 300 mg (sin 
ritonavir) debe administrarse solamente en la mañana.

darunavir/ritonavir darunavir (Cvalle) No se recomienda la coadministración de VIEKIRA PAK con 
darunavir/ritonavir.

lopinavir/ritonavir paritaprevir No se recomienda la coadministración de VIEKIRA PAK con 
lopinavir/ritonavir.

rilpivirina rilpivirina No se recomienda la coadministración de VIEKIRA PAK con 
rilpivirina una vez al día debido al potencial de prolongación del 
intervalo QT con concentraciones mayores de rilpivirina.

INHIBIDORES DE LA HMG CoA REDUCTASA

rosuvastatina  rosuvastatina Cuando se coadministra VIEKIRA PAK con rosuvastatina, la dosis de 
rosuvastatina no debe exceder de 10 mg por día.

pravastatina  pravastatina Cuando se coadministra VIEKIRA PAK con pravastatina, la dosis de 
pravastatina no debe exceder de 40 mg por día. 

INMUNOSUPRESORES

ciclosporina ciclosporina Cuando se inicia la terapia con VIEKIRA PAK, reducir la dosis de 
ciclosporina a 1/5 de la dosis actual de ciclosporina del paciente. 
Medir las concentraciones en sangre de ciclosporina para 
determinar las modificaciones posteriores de la dosis. Después de 
completar la terapia con VIEKIRA PAK, el tiempo apropiado para 
reanudar la dosis de ciclosporina antes de VIEKIRA PAK debe ser 
guiado por una evaluación de las concentraciones en sangre de 
ciclosporina. Se recomienda la evaluación frecuente de la función 
renal y de los efectos secundarios relacionados con ciclosporina.

tacrolimus  tacrolimus Cuando se inicia la terapia con VIEKIRA PAK, es necesario reducir 
la dosis de tacrolimus. No administrar tacrolimus el día en que se 
inicia VIEKIRA PAK. Comenzar el día después de iniciar VIEKIRA 
PAK; reiniciar tacrolimus a una dosis reducida en base a las 
concentraciones en sangre de tacrolimus. La dosificación típica 
de tacrolimus es 0.5 mg cada 7 días. Medir las concentraciones 
en sangre de tacrolimus y ajustar la dosis o frecuencia de 
dosificación para determinar las modificaciones posteriores de la 
dosis. Después de completar la terapia con VIEKIRA PAK, el tiempo 
apropiado para reanudar la dosis de tacrolimus antes de VIEKIRA 
PAK debe ser guiado por una evaluación de las concentraciones 
en sangre de tacrolimus. Se recomienda la evaluación frecuente 
de la función renal y de los efectos secundarios relacionados con 
tacrolimus.

AGONISTA DE LOS RECEPTORES BETA ADRENÉRGICOS DE LARGA ACCIÓN

salmeterol* salmeterol No se recomienda la administración concurrente de VIEKIRA PAK 
y salmeterol. La combinación puede resultar en un aumento 
del riesgo de eventos adversos cardiovasculares asociados 
con salmeterol, incluyendo prolongación de QT, palpitaciones y 
taquicardia sinusal.

RELAJANTES MUSCULARES

Carisoprodol  carisoprodol
 mepobramate 

(metabolito de 
carisoprodol)

Aumentar la dosis si está clínicamente indicado.

Cyclobenzaprina cyclobenzaprina
norcyclobenzaprina 

(metabolito de 
cyclobenzaprina)

Aumentar la dosis si está clínicamente indicado.

ANALGÉSICOS NARCÓTICOS

buprenorfina/
naloxona

 buprenorfina 
 norbuprenorfina 

(metabolito de 
buprenorfina)

Debe monitorearse atentamente a los pacientes para observar si 
ocurre sedación y efectos cognitivos.

Acetaminofen/
Hydrocodona

 hydrocodona
acetaminofen

Reducir la dosis de hydrocodona por 50 % y controlar pacientes 
con depresión respiratoria y sedación a intervalos frecuentes. Tras 
la finalización de la terapia VIEKIRA PAK ,
ajustar la dosis de hidrocodona y vigilar los signos de abstinencia 
de opiáceos.

INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES

omeprazol  omeprazol Monitorear a los pacientes para observar si ocurre disminución 
de la eficacia de omeprazol. Considerar el aumento de la dosis de 
omeprazol en pacientes cuyos síntomas no estén bien controlados; 
evitar el uso de más de 40 mg por día de omeprazol.

SEDANTES/HIPNÓTICOS

alprazolam  alprazolam Se recomienda el monitoreo clínico de los pacientes. Puede 
considerarse una reducción en la dosis de alprazolam en base a la 
respuesta clínica.

Diazepam diazepam
 nordiazepam 

(metabolito de 
diazepam)

Aumentar la dosis si está clínicamente indicado.

Ver Farmacología Clínica, Tablas 8 y 9.
La dirección de la flecha indica la dirección del cambio en las exposiciones (Cmax y AUC) (  = aumento de más de 

20%,  = disminución de más de 20%,  = sin cambio o cambio menor de 20%). *no estudiado.

Fármacos sin Interacciones Clínicamente Significativas con VIEKIRA PAK: No se recomienda realizar ajustes de la dosis 
cuando se coadministra VIEKIRA PAK con los siguientes medicamentos: abacavir, dolutegravir, digoxina, duloxetina, 
emtricitabina/fumarato de disoproxilo de tenofovir, escitalopram, lamivudina, metadona, anticonceptivos que solo 
contienen progestina, raltegravir, sofosbuvir, sulfametoxazol, trimetoprima, warfarina y zolpidem. USO EN POBLACIONES 
ESPECÍFICAS:Embarazo: Si se administra VIEKIRA PAK con ribavirina, el régimen de combinación está contraindicado en 
mujeres embarazadas y en hombres cuyas parejas de sexo femenino están embarazadas. Remitirse a la información 
para prescribir de ribavirina para obtener más información sobre el uso en el embarazo. No se encuentran disponibles 
datos en seres humanos adecuados para establecer si VIEKIRA PAK  representa un riesgo o no para los resultados 
de embarazo. En estudios de reproducción animal, no se observaron efectos adversos en el desarrollo cuando los 
componentes de VIEKIRA PAK se administran por separado durante la organogénesis y lactancia. Los antecedentes del 
riesgo de los principales defectos en el nacimiento y el aborto involuntarios de la población indicada es desconocida. 
En la población en general en EE.UU. los antecedentes del riesgo estimado de los principales defectos de nacimiento y 
aborto involuntario en los embarazos clínicamente reconocidos son del 2% al 4% y del 15% al 20% respectivamente.
Lactancia: No se sabe si VIEKIRA PAK y sus metabolitos están presentes en la leche materna humana, afectan la leche 
humana o si tienen efectos sobre el lactante. Sin cambios Ombistavir, Paritaprevir y su producto de la Hydrolisis M13, y 
Dasabuvir fueron los componentes predominantes observados en la leche de ratas lactantes, sin efecto sobre sus crías.
Los beneficios de desarrollo y salud de la lactancia materna debe ser considerado junto con la necesidad clínica de la 
madre por VIEKIRA PAK y cualquier posible efecto adverso en el lactante de VIEKIRA PAK o de la condición materna 
subyacente. Si VIEKIRA PAK se administra con ribavirina, la información de la madre lactante para Ribavirina también 
aplica al régimen de ésta combinación. Remitirse a la información para prescribir de ribavirina para obtener más 
información sobre el uso en la lactancia.Mujer y Hombre potencialmente reproductivos: Si VIEKIRA PAK es administrada 
con Ribavirina, la información de la Ribavirina con respecto a las pruebas de embarazo, anticoncepción e infertilidad 
también se aplican a este régimen de combinación. Consulte la información de prescripción para Ribavirina para 
obtener información adicional.Uso Pediátrico:No se ha establecido la seguridad y efectividad de VIEKIRA PAK en 
pacientes pediátricos menores de 18 años de edad.Uso Geriátrico:No se justifica el ajuste de la dosis de VIEKIRA PAK 
en pacientes geriátricos.. No se observó diferencias globales en la seguridad o efectividad entre participantes mayores 
de 65 años y participantes más jóvenes, pero no puede descartarse la mayor sensibilidad de algunos individuos. 
Insuficiencia Hepática:No se requiere el ajuste de la dosis de VIEKIRA PAK en pacientes con insuficiencia hepática leve 
(Child-Pugh A). VIEKIRA PAK está contraindicado en pacientes con insuficiencia hepática moderada a severa (Child-Pugh 
B y C).Insuficiencia Renal:No se requiere el ajuste de la dosis de VIEKIRA PAK en pacientes con insuficiencia renal leve, 
moderada o severa. No se ha estudiado VIEKIRA PAK en pacientes sometidos a diálisis. Para pacientes que requieren 
ribavirina, remitirse a la información para prescribir de ribavirina para obtener información con respecto al uso en 
pacientes con insuficiencia renal. SOBREDOSIS: Se recomienda monitorear al paciente para observar si hay signos o 
síntomas de reacciones adversas e instituir el tratamiento sintomático apropiado  inmediatamente. DESCRIPCIÓN: 
VIEKIRA PAK son tabletas de combinación de dosis fija de ombitasvir, paritaprevir, ritonavir empacadas de manera 
conjunta con tabletas de dasabuvir.La tableta de combinación de dosis fija de ombitasvir, paritaprevir, ritonavir incluye 
un inhibidor de la NS5A del virus de la hepatitis C (ombitasvir), un inhibidor de proteasas NS3/4A del virus de la hepatitis 
C (paritaprevir) y un inhibidor CYP3A (ritonavir) que inhibe el metabolismo de paritaprevir mediado por CYP3A, 
proporcionando así un aumento de la concentración en plasma de paritaprevir. Dasabuvir es un inhibidor no nucleósido 
de la polimerasa de palma NS5B del virus de la hepatitis C, el cual se suministra en tabletas separadas en el empaque 
conjunto. Ambas tabletas son para administración oral.Las tabletas recubiertas de ombitasvir, paritaprevir, ritonavir son 
tabletas coformuladas de liberación inmediata.Dasabuvir está formulado como una tableta recubierta, de liberación 
inmediata de 250 mg.  FARMACOLOGÍA CLÍNICA. Mecanismo de Acción:VIEKIRA PAK combina tres agentes antivirales 
de acción directa sobre el virus de la hepatitis C con distintos mecanismos de acción Ritonavir no es activo contra HCV. 
Ritonavir aumenta las concentraciones farmacológicas pico y valle en plasma de paritaprevir y la exposición 
farmacológica global. Microbiología: Mecanismo de Acción: VIEKIRA PAK combina tres agentes antivirales de acción 
directa con diferentes mecanismos de acción y perfiles de resistencia que no se superponen y que apuntan al HCV en 
múltiples pasos en el ciclo de vida viral. Ombitasvir es un inhibidor de la NS5A del HCV. Paritaprevirr es un inhibidor de 
la proteasa NS3/A4 del HCV la cual es necesaria para la hendidura proteolítica de la poliproteína codificada del HCV y 
es esencial para la replicación viral. En un ensayo bioquímico, paritaprevir inhibió la actividad proteolítica de las enzimas 
recombinantes de la proteasa NS3/4a genotipo 1a y 1b del HCV con valores IC50 de 0.18 nM y 0.43 nM, respectivamente. 
Dasabuvir es un inhibidor no nucleósido de la polimerasa ARN dependiente del ARN del HCV codificada por el gen NS5B, 
la cual es esencial para la replicación del genoma viral. Actividad Antiviral: Ombitasvir: Los valores EC50 de ombitasvir 
contra cepas del genotipo 1a-H77 y 1b-Con1 en ensayos de cultivo celular de replicones del HCV fueron 14.1 pM y 5 
pM, respectivamente. Los valores EC50 medianos de ombitasvir contra replicones del HCV que contuvieron genes NS5A 
a partir de un panel de aislados de los genotipos 1a y 1b de participantes sin tratamiento previo fueron 0.68 pM (rango 
0.35 a 0.88 pM; n = 11) y 0.94 pM (rango 0.74 a 1.5 pM; n = 11), respectivamente. Paritaprevir:Los valores EC50 de 
paritaprevir contra cepas del genotipo 1a-H77 y 1b-Con1 en el ensayo de cultivo celular de replicones del HCV fueron 
1.0 nM y 0.21 nM, respectivamente. Los valores EC50 medianos de paritaprevir contra replicones del HCV que 
contuvieron genes NS3 a partir de un panel de aislados de los genotipos 1a y 1b de participantes sin tratamiento previo 
fueron 0.68 nM (rango 0.43 nM a 1.87 nM; n = 11) y 0.06 nM (rango 0.03 nM a 0.09 nM; n = 9), respectivamente. 
Ritonavir: En los ensayos de cultivos de células del replicon de  HCV, ritonavir no exhibe un efecto antiviral directo y la 
presencia de ritonavir no afecta la actividad antiviral de paritaprevir.Dasabuvir:Los valores EC50 de dasabuvir contra 
cepas del genotipo 1a-H77 y 1b-Con1 en los ensayos de cultivo celular de replicones del HCV fueron 7.7 nM y 1.8 nM, 
respectivamente. Los valores EC50 medianos de dasabuvir contra replicones del HCV que contuvieron genes NS5B a 
partir de un panel de aislados de los genotipos 1a y 1b de participantes sin tratamiento previo fueron 0.6 nM (rango 0.4 
nM a 2.1 nM; n = 11) y 0.3 nM (rango 0.2 nM a 2 nM; n = 10), respectivamente.Actividad Antiviral de la Combinación:La 
evaluación de las combinaciones en pares de ombitasvir, paritaprevir, dasabuvir y ribavirina en ensayos de cultivo 
celular de replicones del genotipo 1 del HCV no mostró evidencia de antagonismo en la actividad antiviral. 
Resistencia:En Cultivo Celular, la exposición de replicones del genotipo 1a y 1b del HCV a ombitasvir, paritaprevir o 
dasabuvir resultó en la aparición de replicones resistentes a fármacos que portan sustituciones de aminoácidos en 
NS5A, NS3 o NS5B, respectivamente. TOXICOLOGÍA NO CLÍNICA: Carcinogénesis, Mutagénesis, Deterioro de la 
Fertilidad Carcinogénesis y Mutagénesis:Ombitasvir no fue carcinogénico en un estudio de 6 meses en el ratón 
transgénico hasta la dosis más alta analizada (150 mg por kg por día). Ombitasvir tampoco fue carcinogénico en un 
estudio de 2 años en la rata hasta la dosis más alta analizada (30 mg por kg por día), lo que resultó en exposiciones a 
ombitasvir aproximadamente 16 veces mayores que las exposiciones en humanos a 25 mg.Ombitasvir y sus principales 
metabolitos humanos inactivos (M29, M36) no fueron genotóxicos en una serie de ensayos in vitro e in vivo, incluyendo 
ensayos de mutagenicidad bacteriana, de aberración cromosómica.Paritaprevir, ritonavir no fue carcinogénico en un 
estudio de 6 meses en el ratón transgénico hasta la dosis más alta analizada (300/30 mg por kg por día). Asimismo, 
paritaprevir, ritonavir tampoco fue carcinogénico en un estudio de 2 años en la rata a la dosis más alta analizada 
(300/30 mg por kg por día), lo que resultó en exposiciones a paritaprevir aproximadamente 9 veces mayores que las 
exposiciones en humanos a 150 mg.Paritaprevir fue positivo en una prueba de aberración cromosómica in vitro usando 
linfocitos humanos. Paritaprevir fue negativo en un ensayo de mutación bacteriana, y en dos ensayos de toxicología 
genética in vivo (prueba de micronúcleo de médula ósea en la rata y prueba de Comet en hígado de rata). Dasabuvir no 
fue carcinogénico en un estudio de 6 meses en el ratón transgénico hasta la dosis más alta analizada (2000 mg por kg 
por día). Asimismo, dasabuvir tampoco fue carcinogénico en un estudio de 2 años en la rata hasta la dosis más alta 
analizada (800 mg por kg por día), lo que resultó en exposiciones a dasabuvir aproximadamente 19 veces mayores que 
las exposiciones en humanos a 500 mg. Dasabuvir no fue genotóxico en una serie de ensayos in vitro e in vivo, 
incluyendo ensayos de mutagenicidad bacteriana, de aberración cromosómica usando linfocitos de sangre periférica 
humana y de micronúcleo de ratón in vivo. Si se administra VIEKIRA PAK con ribavirina, remitirse a la información para 
prescribir de ribavirina para obtener información sobre carcinogénesis y mutagénesis.
Deterioro de la Fertilidad

Sustancia Efecto en la viabilidad embriofetal o 
en la fertilidad en ratones

Exposición en humanos a la 
“n” veces de la dosis clínica 
recomendada

Ombitasvir no tuvo efectos aproximadamente 25 veces 

Paritaprevir, ritonavir no tuvo efectos aproximadamente 2 a 5 veces 

Dasabuvir no tuvo efectos aproximadamente 16 veces 

Si se administra VIEKIRA PAK con ribavirina, remitirse a la información para prescribir de ribavirina para obtener 
información sobre Deterioro de la Fertilidad.
Importado por Abbvie SAS Sucursal del Perú Av. República de Panamá N° 3591 Int. Piso 6, San Isidro

Información resumida del inserto del producto. Mayor información, revisar el inserto completo del producto.





 Más de 2300 pacientes incluidos en el desarrollo clínico de VIEKIRA PAK®.1

 VIEKIRA PAK® alcanzó una RVS
12

 del 100% en pacientes GT1b no cirróticos y cirróticos.1

 VIEKIRA PAK® alcanzó una RVS
12

 del 96% en pacientes GT1a no cirróticos  

y del 95% en cirrosis compensada.1

 VIEKIRA PAK® en pacientes con trasplante hepático alcanzó un RVS
12

 de 97%.1

 VIEKIRA PAK® posee un perfil de seguridad que fue evaluado en ensayos  
controlados con placebo.1

 VIEKIRA PAK® posee un empaque diseñado para  

facilitar la toma del régimen por parte del paciente.

R.S. EE-03259 El nuevo rostro de la 
cura para la infección 
crónica por Virus  
de la Hepatitis C

Referencia: 1. Revisar inserto del producto. 

Antes de Prescribir, revisar la información completa del inserto. 
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