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Stribild® es un solo comprimido que contiene 150 mg de elvitegravir, 150 mg 
de cobicistat, 200 mg de emtricitabina y 245 mg de tenofovir disoproxil 
(como fumarato); está indicado para el tratamiento de la infección por el 
virus de la inmunodeficiencia humana 1 (VIH-1) en adultos de 18 años de 
edad o mayores que no han recibido previamente antirretrovirales o que 
están infectados por el VIH-1 sin mutaciones conocidas asociadas a 
resistencia a cualquiera de los tres antirretrovirales de Stribild®. 

Seguidamente se detallan las recomendaciones específicas para el uso de 
este medicamento.

Puntos importantes a considerar:

 P Existe mayor riesgo de enfermedad renal en los pacientes infectados 
por el VIH asociado a productos que contienen tenofovir disoproxil 
fumarato como Stribild®

P Los pacientes que hayan suspendido previamente el tratamiento con 
tenofovir disoproxil fumarato debido a toxicidad renal no deben 
recibir Stribild®

P Antes de empezar el tratamiento, compruebe el aclaramiento de 
creatinina, la glucosuria y la proteinuria de todos los pacientes

P Este medicamento no debe iniciarse en pacientes con un 
aclaramiento de creatinina inferior a 70 ml/min

P Se recomienda no empezar a administrar Stribild® a los pacientes con 
un aclaramiento de creatinina inferior a 90 ml/min a menos que, tras 
analizar las opciones terapéuticas disponibles, se considere que 
Stribild® es el tratamiento de elección para un paciente concreto

P Durante el tratamiento con Stribild®, deben evaluarse con regularidad 
(cada 4 semanas durante el primer año y cada 3 meses 
posteriormente) el aclaramiento de creatinina, el fosfato sérico, la 
glucosuria y la proteinuria (véase la tabla 1 en la otra página)

P En pacientes que presentan riesgo de insuficiencia renal, es 
necesaria una monitorización más frecuente de la función renal

P Vigile estrechamente la seguridad renal en los pacientes que 
presenten un aumento confirmado de la creatinina sérica mayor de 
26,5 µmol/l (0,3 mg/dl) con respecto al valor basal

     Vuelva a evaluar la función renal en 1 semana si el fosfato sérico es 
<0,48 mmol/l (1,5 mg/dl) o si el aclaramiento de creatinina disminuye 
por debajo de 70 ml/min durante el tratamiento

P Se recomienda suspender el tratamiento con este medicamento en 
los pacientes con un aclaramiento de creatinina que disminuya por 
debajo de 70 ml/min durante el tratamiento, a menos que se 
considere que el posible efecto beneficioso de la combinación de los 
antirretrovirales para el paciente supera los posibles riesgos de 
continuar con el tratamiento

P Interrumpa el tratamiento con este medicamento en los pacientes con 
un aclaramiento de creatinina confirmado <50 ml/min o con una 
disminución del fosfato sérico hasta valores <0,32 mmol/l (1,0 mg/dl)

P También se debe considerar la interrupción del tratamiento con 
Stribild® en caso de descenso progresivo de la función renal cuando 
no se haya identificado otra causa

P Debe evitarse el uso de Stribild® si en la actualidad o recientemente 
se está administrando un medicamento nefrotóxico. Si el uso de 
ambos concomitantemente es inevitable, debe controlarse 
semanalmente la función renal

P Se han notificado casos de fallo renal agudo tras el inicio de 
antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en dosis altas o en 
administración múltiple en pacientes tratados con tenofovir disoproxil 
fumarato con factores de riesgo para insuficiencia renal. Si se 
administra Stribild de forma concomitante con un AINE, se debe 
controlar adecuadamente la función renal

P El componente cobicistat de Stribild® reduce el aclaramiento de 
creatinina debido a la inhibición de la secreción tubular de creatinina 
sin afectar a la función glomerular renal

Monitorización de la función renal

En la tabla 1 se presentan las recomendaciones para la vigilancia de la función 
renal en todos los pacientes antes y durante el tratamiento con Stribild®.

Tabla 1: Vigilancia de la función renal

* En los pacientes con riesgo de insuficiencia renal, debe plantearse la posibilidad de vigilar  la función 
renal con mayor frecuencia.

Se le recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones 
adversas al Centro Autonómico de Farmacovigilancia correspondiente del 
Sistema Español de Farmacovigilancia mediante la tarjeta amarilla o bien a 
través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es

Se adjunta a continuación las instrucciones para el uso de la regleta 
para el cálculo del aclaramiento de creatinina.

TENOFOVIR DISOPROXIL, EMTRICITABINA, ELVITEGRAVIR, Y COBICISTAT (qSTRIBILD®)
RECOMENDACIONES PARA EL PROFESIONAL SANITARIO SOBRE LOS EFECTOS EN 
LA FUNCIÓN RENAL ASOCIADOS AL USO DE STRIBILD®

q Este medicamento está sujeto a seguimiento adicional, es prioritaria la notificación de reacciones adversas asociadas a este medicamento.

  Antes de   Durante 1er año   > 1 año 
  Stribild®  con Stribild®*   con Stribild®*

En el momento basal

Aclaramiento de 
creatinina, glucosuria 
y proteinuria

Frecuencia

Parámetro

Cada 4 semanas

Aclaramiento de 
creatinina, fosfato 
sérico, glucosuria 
y proteinuria

Cada 3 meses

Aclaramiento de 
creatinina, fosfato 
sérico, glucosuria 
y proteinuria
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