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Comunicación dirigida a Profesionales Sanitarios 

 
 
Elvitegravir /cobicistat: incremento del riesgo de fracaso del tratamiento 

y de transmisión de la infección VIH de madre a hijo durante el segundo y 
tercer trimestre del embarazo 

 
 

26 de marzo de 2019 
 

 
 
Estimado Profesional Sanitario:  
 
Gilead Sciences, titular de la autorización de comercialización de Genvoya® 
(elvitegravir/cobicistat/emtricitabina/tenofovir alafenamida), Stribild® (elvitegravir/ 
cobicistat/emtricitabina/tenofovir disoproxilo) y Tybost® (cobicistat), de acuerdo con la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPS), desea informarle de lo siguiente:  
 
Resumen  
 

• El análisis de los datos farmacocinéticos procedentes del estudio IMPAACT 
P1026s ha mostrado una menor exposición a cobicistat y elvitegravir 
durante el segundo y tercer trimestre del embarazo.  
 

• Una menor exposición a elvitegravir puede asociarse a un incremento del 
riesgo de fracaso terapéutico y consecuentemente a un aumento del riesgo 
de transmisión de la infección por VIH de madre a hijo. 

 

• Por lo tanto: 

- Durante el embarazo no se debe iniciar tratamiento con 
elvitegravir/cobicistat. 
  

- A las mujeres que se queden embarazadas durante el tratamiento 
con medicamentos que contengan elvitegravir/cobicistat se les 
deberá cambiar a un régimen terapéutico alternativo. 

 
 

Antecedentes  
 
En junio del 2018, se distribuyó entre los profesionales sanitarios una comunicación en 
relación al incremento del riesgo de fracaso del tratamiento y de transmisión de la infección 
por VIH de la madre al hijo durante el embarazo debido a una menor exposición de 
darunavir potenciado con cobicistat (puede consultar dicha comunicación en la web de la 
AEMPS:https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/cartas_segProfSani
.htm) Ante la posibilidad de que esto también pudiese suceder con tratamientos que 
contienen elvitegravir/cobicistat, se ha revisado dicho riesgo.  

https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/cartas_segProfSani.htm
https://www.aemps.gob.es/vigilancia/medicamentosUsoHumano/cartas_segProfSani.htm
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Los datos farmacocinéticos del estudio IMPAACT P1026s (International Maternal Pediatric 
Adolescent AIDS Clinical Trials) han mostrado que, en comparación con los datos del grupo 
de posparto, la concentración plasmática de elvitegravir potenciado con cobicistat a las 24 
horas fue un 81% más baja en el segundo trimestre del embarazo y un 89% más baja en el 
tercero. La concentración plasmática de cobicistat a las 24 horas fue un 60% y un 76% más 
baja en el segundo y tercer trimestre, respectivamente. La proporción de mujeres 
embarazadas virológicamente suprimidas fue del 76,5% en el segundo trimestre, del 92,3% 
en el tercer trimestre y del 76% en el posparto.  
 
Tras revisar los datos procedentes de este estudio prospectivo, los casos de embarazo de 
otros ensayos clínicos, la base de datos mundial de seguridad de Gilead y la literatura 
publicada, no se ha identificado ningún caso de transmisión del VIH-1 de la madre al hijo en 
mujeres que recibían pautas de tratamiento con elvitegravir/cobicistat durante el segundo y 
tercer trimestre del embarazo.  
 
La reducción de la exposición a elvitegravir puede provocar fracaso virológico y un mayor 
riesgo de transmisión de la infección por VIH de la madre al hijo. Por tanto, el tratamiento 
con elvitegravir/cobicistat no se debe iniciar durante el embarazo y se debe cambiar a un 
régimen terapéutico alternativo a las mujeres que se queden embarazadas durante este 
tratamiento.  
 
La información de producto para Genvoya, Stribild y Tybost será convenientemente 
actualizada para incluir esta información de seguridad. 
 
 
Notificación de sospechas de reacciones adversas  
 
Se recuerda la importancia de notificar todas las sospechas de reacciones adversas 
asociadas a Genvoya, Stribild y Tybost al Centro Autonómico de Farmacovigilancia 
correspondiente del Sistema Español de Farmacovigilancia mediante la tarjeta amarilla o a 
través del formulario electrónico disponible en https://www.notificaRAM.es.  
 
Adicionalmente, se pueden notificar a: 
 
Departamento de Farmacovigilancia de Gilead 
Teléfono: 91.771.24.80 
Fax: 91.378.98.41 
Correo electrónico: farmacovigilancia.spain@gilead.com 
 
 
Punto de contacto de la compañía 
 
Si tiene alguna pregunta, o precisa de información adicional sobre el contenido de esta 
comunicación contacte con el departamento de Información Médica de Gilead Sciences 
llamando al 900.102.159 o por correo electrónico a informacionmedica@gilead.com.  
 
 
 

https://www.notificaram.es/
mailto:farmacovigilancia.spain@gilead.com
mailto:informacionmedica@gilead.com
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Anexos  
 
Se puede obtener más información sobre el estudio IMPAACT P1026s aquí: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30134297  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Dra. Marisa Alvarez,      Maica Ramos Falcón 
Director Médico       Responsable de Farmacovigilancia 
Gilead Sciences, S.L.U.      Gilead Sciences, S.L.U. 
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