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Puntos importantes a considerar

•	 Calcular el aclaramiento de creatinina y el fosfato sérico en todos los pacientes antes de comenzar 
el tratamiento con TD.

•	 Durante el tratamiento con TD se debe monitorizar la función renal (aclaramiento de creatinina 
y fosfato sérico) regularmente (cada 2 a 4 semanas de tratamiento y a los 3 meses durante los 3 
primeros meses de tratamiento y a partir de entonces, cada 3 a 6 meses en los pacientes sin riesgo 
renal grave) (ver Tabla 1).

•	 En pacientes con riesgo de insuficiencia renal, es necesaria una monitorización de la función renal 
más frecuente.

•	 En pacientes con insuficiencia renal, solo debe utilizarse TD si se considera que el balance beneficio-
riesgo es favorable, aunque se podría necesitar ajustar la dosis diaria o prolongar el intervalo entre 
las dosis (ver tabla 2).

•	 Considerar la interrupción del tratamiento con TD en pacientes con disminución del aclaramiento 
de creatinina a <50 ml/min o reducciones del fosfato sérico a <1,0 mg/dl (0,32 mmol/l). Se debe 
considerar también interrumpir el tratamiento con TD en caso de disminución progresiva de la 
función renal cuando no se haya identificado ninguna otra causa.

•	 Evitar el uso concomitante o reciente de fármacos nefrotóxicos.

Perfil de seguridad renal de TD en los estudios sobre hepatitis B crónica (HBC) 

En los estudios de pacientes con HBC compensada, presentaron efectos adversos renales confirmados 
un número ≤1,5% de los pacientes a los que se les administró TD durante 288 semanas (incremento ≥0,5 
mg/dl en la creatinina sérica, fosfato sérico <2 mg/dl, o aclaramiento de creatinina <50 ml/min).2

Datos de seguridad post-comercialización (en todas las indicaciones)

Se ha notificado un mayor riesgo de insuficiencia renal en pacientes tratados con TD en combinación con 
ritonavir o cobicistat potenciado con un inhibidor de la proteasa. La función renal debe ser estrictamente 
monitorizada en estos pacientes. En pacientes con riesgo renal, la coadministración de TD potenciado 
con un inhibidor de la proteasa debe ser evaluada cuidadosamente.

También se han notificado casos de insuficiencia renal aguda después de la toma de dosis altas o 
múltiples de fármacos anti-inflamatorios no esteroideos (AINE) en pacientes tratados con TD y con riesgo 
de insuficiencia renal. Si TD se utiliza de forma concomitante con un AINE, se requiere un seguimiento 
adecuado de la función renal.

En estudios clínicos y datos post-comercialización de TD han notificado casos de fallo renal, insuficiencia 
renal, fallo renal y tubulopatía proximal renal (incluyendo Síndrome de Fanconi). En algunos pacientes, se 
ha asociado la tubulopatía proximal renal a miopatía, osteomalacia (manifestada como dolor de huesos 
y que contribuye rara vez a fracturas), rabdomiolisis, debilidad muscular, hipocalcemia e hipofosfatemia.1

Monitorización de la función renal

Las recomendaciones para la monitorización de la función renal en los pacientes sin factores de riesgo 
renal antes y durante el tratamiento con TD, pueden consultarse en la Tabla 1. En pacientes con riesgo de 
insuficiencia renal, es necesaria una monitorización más frecuente de la función renal.

Tabla 1: Monitorización de la función renal en los pacientes sin factores de riesgo renal1

Antes de TDF Durante los primeros 3 meses con TD >3 meses con TD

Frecuencia Al inicio del 
tratamiento

Tras 2 a 4 semanas de tratamiento y 3 
meses de tratamiento

Cada 3 a 6 meses

Parámetro
Aclaramiento 

de creatinina y 
fosfato sérico

Aclaramiento de creatinina y fosfato 
sérico

Aclaramiento de 
creatinina y fosfato 

sérico

Si el valor del fosfato sérico es <1,5 mg/dl (0,48 mmol/l) o el aclaramiento de creatinina disminuye a 
<50 ml/min en cualquier paciente adulto que esté recibiendo TD, se debe repetir en una semana la 
evaluación de la función renal, incluyendo la medición de la concentración de glucosa y potasio en sangre 
y de glucosa en orina. Asimismo, se debe considerar la interrupción del tratamiento con TD en pacientes 
adultos con una disminución del aclaramiento de creatinina a <50 ml/min o con una disminución del 
fosfato sérico a <1,0 mg/dl (0,32 mmol/l). También se debe considerar la interrupción del tratamiento 
con TD en caso de descenso progresivo de la función renal cuando no se haya identificado otra causa.1

Pacientes con insuficiencia renal

En pacientes con insuficiencia renal, sólo debe utilizarse TD si se considera que los beneficios esperados del 
tratamiento superan a los riesgos potenciales, y se recomienda una estrecha monitorización de la función 
renal. TD se elimina principalmente a través de los riñones y la exposición a tenofovir se incrementa en 
pacientes con insuficiencia renal. Existen datos limitados de ensayos clínicos que apoyan la administración 
una vez al día de TD en pacientes con insuficiencia renal leve (aclaramiento de creatinina 50-80 ml/min). 

La guía para el ajuste del intervalo de dosis para pacientes con aclaramiento de creatinina <50 ml/min se 
muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Ajuste de intervalo de dosis en pacientes con insuficiencia renal.1

Aclaramiento de creatinina (ml/min) Pacientes en hemodiálisis

50-80 30-49 10-29

Intervalo 
de dosis 

recomendado 
de TD

Cada 24 horas 
(no requiere 

ajuste de dosis)
Cada 48 horas*

No se recomienda su uso en pacientes con insuficiencia 
renal grave (aclaramiento de creatinina<30 ml/min) 
o en pacientes en hemodiálisis. En estos pacientes, se 
recomienda ajustar la dosis mediante la administración 
de TD 33 mg/g gránulos. Para pacientes que no puedan 
tomar la formulación en gránulos y que no dispongan 
de otra alternativa de tratamiento disponible, se puede 
prolongar el intervalo de dosis utilizando la formulación 
de 245 mg comprimidos recubiertos. Pacientes con 
insuficiencia renal grave: cada 72-96 horas (dos veces a 
la semana). Pacientes en hemodiálisis: cada 7 días tras la 
sesión de hemodiálisis**.

* Se recomienda el ajuste del intervalo de dosis en pacientes con aclaramiento de creatinina entre 30 y 
49 ml/min. Este ajuste del intervalo de dosis no ha sido confirmado en estudios clínicos y la respuesta 
clínica al tratamiento debe ser cuidadosamente monitorizada en estos pacientes. Existen datos limitados 
de ensayos clínicos que sugieren que ampliar el intervalo entre dosis no es óptimo y podría dar como 
resultado un incremento de la toxicidad y, posiblemente, una respuesta inadecuada.

**Asumiendo que se realizan 3 sesiones de hemodiálisis por semana de aproximadamente 4 horas de 
duración cada una o después de 12 horas acumulativas de hemodiálisis. No pueden darse recomendaciones 
de dosis para pacientes que no están en hemodiálisis y toman TD 245 mg comprimidos recubiertos con 
película, con un aclaramiento de creatinina <10 ml/min.

Notificación de sospechas de reacciones adversas

Se recuerda la importancia de notificar las sospechas de reacciones adversas al Centro Autonómico de 
Farmacovigilancia mediante el sistema de tarjeta amarilla 

http://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/docs/dir_serfv.pdf o de la web de la 
AEMPS a través del formulario electrónico disponible en el siguiente enlace 

https://www.notificaRAM.es

Adicionalmente, pueden notificarse a los laboratorios titulares de medicamentos que contienen TD.


