Invirase
(Saquinavir)
¿Qué es y para qué se utiliza?
Invirase® está indicado en el tratamiento de pacientes adultos infectados por el VIH-1. Invirase®
sólo debe administrarse en combinación con ritonavir y otros medicamentos antirretrovirales
Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital
Invirase® 500 mg comprimidos recubiertos con película.
Comprimido recubierto con película, de color naranja claro a naranja grisáceo o parduzco, de
forma oval cilíndrica biconvexa con la marca "SQV 500" en un lado y "ROCHE" en el otro.
¿Cómo se debe conservar?
Conservar en el embalaje original.
¿Cómo se administra?
Su médico le recetará Invirase en combinación con ritonavir(Norvir) y otros medicamentos
contra el VIH. Tome Invirase al mismo tiempo que ritonavir (Norvir) cápsulas.
Debe tomarselo con las comida. Se debe tomar con agua. Deben tragarse enteros, sin
masticar ni chupar en la boca ni disolverlos. Se recomienda tomar siempre a las mismas
horas del día.
¿Qué hacer si se olvida una dosis?
No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si olvida tomar una dosis, tómela
tan pronto como lo recuerde, junto con algo de comida. Después continúe con la pauta posológica
recetada. No cambie la dosis recetada.
¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?
Los efectos adversos frecuentes de saquinavir (con ritonavir) afectan al aparato digestivo, siendo
los más frecuentes malestar, diarrea, cansancio, vómitos, flatulencia y dolor abdominal.
Uso de otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente cualquier otro
medicamento, incluso los medicamentos a base de plantas y los adquiridos sin receta.
Los medicamentos que pueden interactuar con saquinavir y/o ritonavir son: ciclosporina,
tacrolimus, dexametasona, fluticasona, omeprazol, digoxina, estatinas, ketoconazol, fenobarbital,
fenitoína, carbamazepina, antidepresivos, warfarina o preparados a base de plantas medicinales
que contengan Hipérico o Hierba de San Juan entre otros.
Excipientes de declaración obligatoria
Lactosa.
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Advertencias
Invirase puede modificar los latidos del corazón (arritmias). Esto puede suceder especialmente si
es mujer o de edad avanzada.
Embarazo:
Saquinavir debe emplearse durante el embarazo solamente si los beneficios potenciales justifican
algún posible riesgo para el feto.
Lactancia:
Antes de recibir saquinavir se debe interrumpir la lactancia. Se recomienda que las mujeres
infectadas por el VIH no comiencen la lactancia bajo ninguna circunstancia, con el fin de evitar la
transmisión del VIH.

ESTE FOLLETO NO SUSTITUYE AL PROSPECTO,
Solo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento

SI POR CUALQUIER RAZÓN LE SOBRAN MEDICAMENTOS,
DEVUELVALOS POR FAVOR AL SERVICIO DE FARMACIA.
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