
SAQUINAVIR. Revisión acerca del riesgo potencial de arritmia 

UK. El MHRA (Medicines and Helthcare products Regulatory Agency) advirtió que pacientes con 

antirretrovirales sin tratamiento previo deben comenzar con dosis reducidas de saquinavir en la 

primera semana de tratamiento por el riesgo de la prolongación de los intervalos QT y PR. El 

Saquinavir (Invirase) es un inhibidor de proteasas indicado conjuntamente con ritonavir y otros 

antirretrovirales para el tratamiento de la infección por HIV. La dosis estándar de 

saquinavir/ritonavir en adultos y adolescentes mayores de 16 años es 1000 mg/100 mg 2 veces 

por día. Saquinavir está contraindicado en pacientes con alto riesgo de arritmias, y en pacientes 

que tienen indicado alguna otra medicación que puede causar la prolongación de los intervalos QT 

ó PR, como otro inhibidor de proteasa (atazanavir, lopinavir) y metadona. Para aquellos pacientes 

que reciben el tratamiento concomitante de drogas que incrementas los niveles plasmáticos de 

saquinavir se recomienda realizar un seguimiento con electrocardiograma además del 

electrocardiograma de base (ej.: inhibidores potentes de la enzima citocromo P450 3 A4, 

inhibidores de proteasas como el nelfinavir, antifúngicos como intraconazol, e inhibidores de la 

boba de protones como el omeprazol). 

Según recomendaciones del CHMP (Commiittee for Medicinal Products for Human) y el MHRA 

aconsejan utilizar en la primera semana de terapia con saquinavir la mitad de la dosis estándar 

(500 mg saquinavir plus 100 mg de ritonavir, dos veces al día). Los beneficios de la utilización de 

saquinavir en las indicaciones autorizadas continúan siendo mayores que los riesgos. 

Los profesionales de la salud fueron avisados que el saquinavir no debe ser utilizado en pacientes 

con QT prolongada adquirida o congénita, o con alguna otra predisposición a arritmias cardíacas, 

incluyendo terapia concomitante con alguna otra medicación que prolongue el intervalo de QT y/o 

PR. Se advierte además que el saquinavir no debe ser utilizado con drogas que incrementen sus 

niveles plasmáticos. 

En todos los pacientes que comienzan el tratamiento con saquinavir, se deberá realizar un 

electrocardiograma antes del inicio de este, y durante tres a cuatro días de iniciado el tratamiento. 

Se advierte a los profesionales de la salud que deberán discontinuar el tratamiento con saquinavir 

si se desarrollan: una prolongación de QT mayor a 480 mseg, o mayor a 20 mseg en la medición de 

pre-tratamiento; una prolongación de PR; o arritmias. 

REFERENCE: Drugs Safety Update, December 2010, Volume 4, Issue 5, A1, MHRA. 

(www.mhra.gov.uk).  
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