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Información del paciente 

TYBOST ® ( TYE-Bost)TYBOST ® ( TYE-Bost)TYBOST ® ( TYE-Bost)

(Cobicistat) 

tabletas 

Importante: Consulte con su médico o farmacéutico acerca de los medicamentos que no deben tomarse con TYBOST.

Para obtener más información, consulte la sección “¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar TYBOST?”Para obtener más información, consulte la sección “¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar TYBOST?”

Lea esta información para el paciente antes de empezar a tomar TYBOST y cada vez que renueve su receta. Es posible que haya nueva información. Esta 

información no reemplaza la consulta con su médico acerca de su condición o tratamiento médico.

También lea la información del paciente para atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®) prescrito por su profesional de la salud cuando se toma TYBOST. También lea la información del paciente para atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®) prescrito por su profesional de la salud cuando se toma TYBOST. También lea la información del paciente para atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®) prescrito por su profesional de la salud cuando se toma TYBOST. También lea la información del paciente para atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®) prescrito por su profesional de la salud cuando se toma TYBOST. También lea la información del paciente para atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®) prescrito por su profesional de la salud cuando se toma TYBOST. 

¿Cuál es TYBOST? 

TYBOST es un medicamento recetado que se utiliza en adultos 1 hora todos los días con el antirretroviral virus de inmunodeficiencia humana-1 (VIH-1) medicamentos 

atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®) para aumentar la cantidad de estos medicamentos en la sangre. atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®) para aumentar la cantidad de estos medicamentos en la sangre. atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®) para aumentar la cantidad de estos medicamentos en la sangre. atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®) para aumentar la cantidad de estos medicamentos en la sangre. atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®) para aumentar la cantidad de estos medicamentos en la sangre. 

• TYBOST no es un medicamento antirretroviral y no trata el virus del VIH-1. También debe tomar todos los medicamentos antirretrovirales contra el VIH-1 

recetados por su médico, aún si se toma TYBOST y atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®).recetados por su médico, aún si se toma TYBOST y atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®).recetados por su médico, aún si se toma TYBOST y atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®).recetados por su médico, aún si se toma TYBOST y atazanavir (Reyataz ®) o darunavir (PREZISTA ®).

• TYBOST no debe usarse si se toma darunavir (PREZISTA) cuando lo prescrito por su profesional de la salud para ser tomado 2 veces al día, o si está tomando 

otros medicamentos inhibidores de la proteasa del VIH-1, incluyendo fosamprenavir (LEXIVA ®),otros medicamentos inhibidores de la proteasa del VIH-1, incluyendo fosamprenavir (LEXIVA ®),

saquinavir (Invirase ®), o tipranavir (APTIVUS ®).saquinavir (Invirase ®), o tipranavir (APTIVUS ®).saquinavir (Invirase ®), o tipranavir (APTIVUS ®).saquinavir (Invirase ®), o tipranavir (APTIVUS ®).

No se sabe si TYBOST es segura y eficaz en niños menores de 18 años de edad. 

No tome TYBOST combinado con atazanavir o darunavir si también toma cualquiera de los siguientes medicamentos:No tome TYBOST combinado con atazanavir o darunavir si también toma cualquiera de los siguientes medicamentos:

o clorhidrato de alfuzosina (Uroxatral ®)o clorhidrato de alfuzosina (Uroxatral ®)o clorhidrato de alfuzosina (Uroxatral ®)

o carbamazepina (Carbatrol ®, Epitol ®, EQUETRO ®, TEGRETOL ®)o carbamazepina (Carbatrol ®, Epitol ®, EQUETRO ®, TEGRETOL ®)o carbamazepina (Carbatrol ®, Epitol ®, EQUETRO ®, TEGRETOL ®)o carbamazepina (Carbatrol ®, Epitol ®, EQUETRO ®, TEGRETOL ®)o carbamazepina (Carbatrol ®, Epitol ®, EQUETRO ®, TEGRETOL ®)o carbamazepina (Carbatrol ®, Epitol ®, EQUETRO ®, TEGRETOL ®)o carbamazepina (Carbatrol ®, Epitol ®, EQUETRO ®, TEGRETOL ®)o carbamazepina (Carbatrol ®, Epitol ®, EQUETRO ®, TEGRETOL ®)o carbamazepina (Carbatrol ®, Epitol ®, EQUETRO ®, TEGRETOL ®)

o cisaprida (Propulsid ®, Propulsid ® QUICKSOLV) o cisaprida (Propulsid ®, Propulsid ® QUICKSOLV) o cisaprida (Propulsid ®, Propulsid ® QUICKSOLV) o cisaprida (Propulsid ®, Propulsid ® QUICKSOLV) o cisaprida (Propulsid ®, Propulsid ® QUICKSOLV) o cisaprida (Propulsid ®, Propulsid ® QUICKSOLV) 

o , si usted tiene problemas hepáticos o renales colchicina (Colcrys, MITIGARE ™) o , si usted tiene problemas hepáticos o renales colchicina (Colcrys, MITIGARE ™) 

o clorhidrato de dronedarona (MULTAQ ®)o clorhidrato de dronedarona (MULTAQ ®)o clorhidrato de dronedarona (MULTAQ ®)

o medicamentos que contienen ergot-: o medicamentos que contienen ergot-: 

o dihidroergotamina mesilato (DHE 45 ®, Migranal ®)o dihidroergotamina mesilato (DHE 45 ®, Migranal ®)o dihidroergotamina mesilato (DHE 45 ®, Migranal ®)o dihidroergotamina mesilato (DHE 45 ®, Migranal ®)o dihidroergotamina mesilato (DHE 45 ®, Migranal ®)

o tartrato de ergotamina (Cafergot ®, Migergot ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®,o tartrato de ergotamina (Cafergot ®, Migergot ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®,o tartrato de ergotamina (Cafergot ®, Migergot ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®,o tartrato de ergotamina (Cafergot ®, Migergot ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®,o tartrato de ergotamina (Cafergot ®, Migergot ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®,o tartrato de ergotamina (Cafergot ®, Migergot ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®,o tartrato de ergotamina (Cafergot ®, Migergot ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®,o tartrato de ergotamina (Cafergot ®, Migergot ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®,o tartrato de ergotamina (Cafergot ®, Migergot ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®,o tartrato de ergotamina (Cafergot ®, Migergot ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®,o tartrato de ergotamina (Cafergot ®, Migergot ®, Ergostat ®, Medihaler ERGOTAMINA ®, Wigraine ®,

WIGRETTES ®)WIGRETTES ®)

o metilergonovina maleato (Ergotrate ®, Methergine ®)o metilergonovina maleato (Ergotrate ®, Methergine ®)o metilergonovina maleato (Ergotrate ®, Methergine ®)o metilergonovina maleato (Ergotrate ®, Methergine ®)o metilergonovina maleato (Ergotrate ®, Methergine ®)

o lomitapide o lomitapide 

o lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)o lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)o lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)o lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)o lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)o lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)o lovastatina (ADVICOR ®, ALTOPREV ®, MEVACOR® ®)

o lurasidone (LATUDA ®)o lurasidone (LATUDA ®)o lurasidone (LATUDA ®)

o midazolam (Versados ®), cuando se toma por vía oral o midazolam (Versados ®), cuando se toma por vía oral o midazolam (Versados ®), cuando se toma por vía oral o midazolam (Versados ®), cuando se toma por vía oral 

o fenobarbital (Luminal ®)o fenobarbital (Luminal ®)o fenobarbital (Luminal ®)

o fenitoína (Dilantin ®, PHENYTEX ®) o fenitoína (Dilantin ®, PHENYTEX ®) o fenitoína (Dilantin ®, PHENYTEX ®) o fenitoína (Dilantin ®, PHENYTEX ®) o fenitoína (Dilantin ®, PHENYTEX ®) 

o pimozida (Orap ®)o pimozida (Orap ®)o pimozida (Orap ®)

o ranolazina (RANEXA ®)o ranolazina (RANEXA ®)o ranolazina (RANEXA ®)

o rifampicina (Rifadin ®, Rifamate ®, Rifater ®, Rimactane ®)o rifampicina (Rifadin ®, Rifamate ®, Rifater ®, Rimactane ®)o rifampicina (Rifadin ®, Rifamate ®, Rifater ®, Rimactane ®)o rifampicina (Rifadin ®, Rifamate ®, Rifater ®, Rimactane ®)o rifampicina (Rifadin ®, Rifamate ®, Rifater ®, Rimactane ®)o rifampicina (Rifadin ®, Rifamate ®, Rifater ®, Rimactane ®)o rifampicina (Rifadin ®, Rifamate ®, Rifater ®, Rimactane ®)o rifampicina (Rifadin ®, Rifamate ®, Rifater ®, Rimactane ®)o rifampicina (Rifadin ®, Rifamate ®, Rifater ®, Rimactane ®)

o sildenafil (REVATIO ®), cuando se utiliza para el tratamiento de la hipertensión problema pulmonar arterial pulmonar (PAH) o sildenafil (REVATIO ®), cuando se utiliza para el tratamiento de la hipertensión problema pulmonar arterial pulmonar (PAH) o sildenafil (REVATIO ®), cuando se utiliza para el tratamiento de la hipertensión problema pulmonar arterial pulmonar (PAH) o sildenafil (REVATIO ®), cuando se utiliza para el tratamiento de la hipertensión problema pulmonar arterial pulmonar (PAH) 

o simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)o simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)o simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)o simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)o simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)o simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)o simvastatina (SIMCOR ®, VYTORIN ®, ZOCOR ®)

o Hierba de San Juan ( Hypericum perforatum) o un producto que contiene la hierba de San Juan o Hierba de San Juan ( Hypericum perforatum) o un producto que contiene la hierba de San Juan o Hierba de San Juan ( Hypericum perforatum) o un producto que contiene la hierba de San Juan o Hierba de San Juan ( Hypericum perforatum) o un producto que contiene la hierba de San Juan 

o triazolam (Halcion ®)o triazolam (Halcion ®)o triazolam (Halcion ®)

No tome TYBOST con atazanavir si también está tomando cualquiera de los siguientes medicamentos: 

o drospirenona / etinil estradiol (BEYAZ ®o drospirenona / etinil estradiol (BEYAZ ®o drospirenona / etinil estradiol (BEYAZ ®

,

Safyral ®, YASMIN ®, YAZ ®)Safyral ®, YASMIN ®, YAZ ®)Safyral ®, YASMIN ®, YAZ ®)Safyral ®, YASMIN ®, YAZ ®)Safyral ®, YASMIN ®, YAZ ®)Safyral ®, YASMIN ®, YAZ ®)

o indinavir (CRIXIVAN ®)o indinavir (CRIXIVAN ®)o indinavir (CRIXIVAN ®)

o irinotecan (CAMPTOSAR ®)o irinotecan (CAMPTOSAR ®)o irinotecan (CAMPTOSAR ®)
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o nevirapina (Viramune ®, Viramune XR ®)o nevirapina (Viramune ®, Viramune XR ®)o nevirapina (Viramune ®, Viramune XR ®)o nevirapina (Viramune ®, Viramune XR ®)o nevirapina (Viramune ®, Viramune XR ®)

¿Qué le debería decir a mi médico antes de tomar TYBOST? Antes de tomar TYBOST, 

informe a su profesional médico si:

• tiene problemas renales 

• tener problemas en el hígado 

• tiene cualquier otra condición médica 

• si está embarazada o planea quedar embarazada 

• No se sabe si TYBOST puede dañar al feto. 

• TYBOST no debe utilizarse durante el embarazo porque puede que no tenga suficiente TYBOST en su cuerpo durante el embarazo. 

• Informe a su médico si se queda embarazada mientras está tomando TYBOST. Su profesional médico puede prescribir medicamentos diferentes si 

se queda embarazada mientras está tomando TYBOST.

Registro de embarazo: Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman TYBOST durante el embarazo. El propósito del registro es recoger Registro de embarazo: Hay un registro de embarazo para las mujeres que toman TYBOST durante el embarazo. El propósito del registro es recoger 

información sobre la salud de usted y su bebé. Hable con su médico acerca de cómo puede participar en este registro.

• en período de lactancia o un plan para amamantar. No dé el pecho si se toma TYBOST.

• No debe amamantar si tiene VIH-1, debido al riesgo de transmisión del VIH-1 a su bebé. 

• No se sabe si TYBOST puede pasar a su bebé en la leche materna. Hable con su médico 

acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé.

Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. Informe a su médico acerca de todos los medicamentos que toma, incluyendo la prescripción y medicamentos de venta libre, vitaminas y suplementos de hierbas. 

TYBOST con atazanavir o darunavir puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar al TYBOST con atazanavir o 

darunavir obras. Tomando TYBOST con atazanavir o darunavir, junto con algunos otros medicamentos puede conducir a efectos secundarios que amenazan darunavir obras. Tomando TYBOST con atazanavir o darunavir, junto con algunos otros medicamentos puede conducir a efectos secundarios que amenazan 

graves o potencialmente, o podría conducir a la muerte. Mantenga una lista de sus medicamentos y que se muestre a su médico y farmacéutico cuando reciba graves o potencialmente, o podría conducir a la muerte. Mantenga una lista de sus medicamentos y que se muestre a su médico y farmacéutico cuando reciba 

un nuevo medicamento.

• Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener una lista de los medicamentos que interactúan cuando se toma con TYBOST con atazanavir o darunavir. 

• No empiece una nueva medicina sin antes hablar con su proveedor de atención médica. Su profesional médico le puede decir si es seguro tomar TYBOST No empiece una nueva medicina sin antes hablar con su proveedor de atención médica. Su profesional médico le puede decir si es seguro tomar TYBOST 

con atazanavir o darunavir, junto con otros medicamentos. 

¿Cómo debo tomar TYBOST? 

• Tome TYBOST exactamente como su médico le indica. 

• No cambie su dosis o deje de tomar TYBOST sin antes consultar con su médico. 

• Permanecer bajo el cuidado de su proveedor de atención médica durante el tratamiento con TYBOST. Consulte a su proveedor de atención médica regularmente mientras esté tomando Permanecer bajo el cuidado de su proveedor de atención médica durante el tratamiento con TYBOST. Consulte a su proveedor de atención médica regularmente mientras esté tomando 

TYBOST. 

• Tome TYBOST 1 hora todos los días a la misma vez que toma atazanavir (Reyataz •) o darunavir (PREZISTA ®).Tome TYBOST 1 hora todos los días a la misma vez que toma atazanavir (Reyataz •) o darunavir (PREZISTA ®).Tome TYBOST 1 hora todos los días a la misma vez que toma atazanavir (Reyataz •) o darunavir (PREZISTA ®).Tome TYBOST 1 hora todos los días a la misma vez que toma atazanavir (Reyataz •) o darunavir (PREZISTA ®).

Es importante tomar estos medicamentos en un horario regular de dosificación. 

• Tome TYBOST con atazanavir o TYBOST con darunavir, junto con los alimentos. Tome TYBOST con atazanavir o TYBOST con darunavir, junto con los alimentos. Tome TYBOST con atazanavir o TYBOST con darunavir, junto con los alimentos. 

• Si se toman en exceso TYBOST, llame a su médico o vaya a la sala de urgencias del hospital más cercano. 

• No se quede sin TYBOST. El virus en su sangre puede llegar a ser resistentes a la pandemia del VIH-1 la medicina atazanavir (Reyataz •) o darunavir (PREZISTA ®) Si No se quede sin TYBOST. El virus en su sangre puede llegar a ser resistentes a la pandemia del VIH-1 la medicina atazanavir (Reyataz •) o darunavir (PREZISTA ®) Si No se quede sin TYBOST. El virus en su sangre puede llegar a ser resistentes a la pandemia del VIH-1 la medicina atazanavir (Reyataz •) o darunavir (PREZISTA ®) Si No se quede sin TYBOST. El virus en su sangre puede llegar a ser resistentes a la pandemia del VIH-1 la medicina atazanavir (Reyataz •) o darunavir (PREZISTA ®) Si No se quede sin TYBOST. El virus en su sangre puede llegar a ser resistentes a la pandemia del VIH-1 la medicina atazanavir (Reyataz •) o darunavir (PREZISTA ®) Si No se quede sin TYBOST. El virus en su sangre puede llegar a ser resistentes a la pandemia del VIH-1 la medicina atazanavir (Reyataz •) o darunavir (PREZISTA ®) Si 

TYBOST se detiene aunque sea por un corto período de tiempo. Cuando el suplemento comienza a agotarse, solicite más a su médico o farmacéutico.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de TYBOST? 

TYBOST cuando se toma con otros medicamentos puede causar problemas nuevos o peores renales, incluyendo insuficiencia renal. Su médico debe revisar sus 

riñones antes de empezar y mientras esté tomando TYBOST. Los efectos secundarios más comunes de TYBOST con atazanavir (Reyataz ®) incluyen coloración riñones antes de empezar y mientras esté tomando TYBOST. Los efectos secundarios más comunes de TYBOST con atazanavir (Reyataz ®) incluyen coloración riñones antes de empezar y mientras esté tomando TYBOST. Los efectos secundarios más comunes de TYBOST con atazanavir (Reyataz ®) incluyen coloración 

amarillenta de la piel y erupción cutánea. Informe a su médico si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca. Estos no son todos los posibles 

efectos secundarios de TYBOST. Para obtener más información, consulte a su médico o farmacéutico. Llame a su médico para consejo médico sobre efectos 

secundarios. Puede reportar efectos secundarios a la FDA al 1-800-FDA

1088. 
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¿Cómo debo guardar TYBOST? 

• TYBOST tienda a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • DO).TYBOST tienda a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • DO).TYBOST tienda a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • DO).TYBOST tienda a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • DO).TYBOST tienda a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • DO).TYBOST tienda a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • DO).TYBOST tienda a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • DO).TYBOST tienda a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • DO).TYBOST tienda a temperatura ambiente entre 68 • F a 77 • F (20 • C a 25 • DO).

• No utilice si el sello TYBOST sobre la abertura del envase está roto o falta. 

• Mantenga TYBOST en su envase original. 

• Mantenga el envase bien cerrado. 

Mantenga TYBOST y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. 

Información general sobre TYBOST 

Los medicamentos se prescriben a veces para fines distintos a los que están incluidos en un folleto de información del paciente. No utilice TYBOST para una 

enfermedad para la cual no fue recetado. No le dé TYBOST a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted. Se puede hacerles daño. Si desea más 

información, hable con su proveedor de atención médica. Puede pedir a su médico o farmacéutico para obtener información sobre TYBOST que está escrita para los 

profesionales de la salud. Para obtener más información, llame al 1-800-445-3235 o ir a www.GILEAD.com.

¿Cuáles son los ingredientes de TYBOST? 

Ingrediente activo: cobicistat Ingrediente activo: cobicistat 

Ingredientes inactivos: dióxido de silicio, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, y estearato de magnesio. Los comprimidos son película recubierta con un Ingredientes inactivos: dióxido de silicio, celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, y estearato de magnesio. Los comprimidos son película recubierta con un 

material de revestimiento que contiene polietilenglicol, alcohol polivinílico, talco, dióxido de titanio, amarillo ocaso FCF (FD & C Yellow # 6) laca de aluminio y óxido 

de hierro amarillo.

Fabricado y distribuido por: Gilead Sciences, Inc. Foster City, CA 94404 © 2018 Gilead Sciences, Inc. Todos los 

derechos reservados. 

TYBOST, GSI y TRUVADA® son marcas registradas de Gilead Sciences, Inc., o sus empresas relacionadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. 203094-GS-006

Esta información del paciente ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos. Revisado: 10/2018
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