
¿Qué es una opción de tratamiento inyectable de acción prolongada?
CABENUVA® es un régimen completo de 2 fármacos de acción prolongada contra el VIH que consiste en 
cabotegravir, un INSTI contra el VIH-1, y rilpivirina, un INNRT contra el VIH-1. Esta combinación de agentes de 
acción prolongada se administra cada dos meses para el TRATAMIENTO en lugar de las píldoras diarias contra 
el VIH. 

Si su médico lo recomienda, este régimen también puede administrarse cada mes.

Los medicamentos se liberan lentamente a lo largo del tiempo para mantener el mismo nivel en tu cuerpo 
entre citas.

¿Es este medicamento lo mismo que PrEP de acción prolongada?
No. La preparación de acción prolongada sólo contiene cabotegravir. Este tratamiento de acción prolongada 
contiene dos medicamentos: cabotegravir y rilpivirina.

¿Puedo utilizarlo para mi tratamiento del VIH?
Si actualmente eres indetectable, o los análisis de laboratorio detectan que el VIH en sangre es inferior a 50 
copias/ml, puedes ser elegible para comenzar el tratamiento con el agente de acción prolongada. 

¿Quién no puede utilizar este medicamento cómo tratamiento?
No se recomienda tomar la inyección de cabotegravir y rilpivirina de acción prolongada si

• Has tenido una reacción alérgica a cabotegravir o rilpivirina; o

• Tomas los siguientes medicamentos:

• carbamazepina; oxcarbazepina; fenobarbital; fenitoína; rifabutina; rifampina; rifapentina; 
dexametasona (más de una dosis de tratamiento); hierba de San Juan (Hypericum perforatum). 

¿Cómo está programada la inyección de acción prolongada de Cabotegravir y 
Rilpivirina?
La inyección de cabotegravir y rilpivirina de acción prolongada la administra un proveedor de atención médica 
cada dos meses o mensualmente en forma de 2 inyecciones después de tomar aproximadamente un mes 
de píldoras iniciales una vez al día. El régimen bimensual comienza después de 2 meses consecutivos de 
inyecciones. 

Es importante asistir a todas las citas. 

Tú y tu médico elegirán una fecha continua, o fecha de cita para el tratamiento, que funcione mejor para 
recibir las inyecciones que te dará un profesional de la salud.

 Si no puedes acudir a la cita prevista, asegúrate de ponerte en contacto con tu médico de inmediato.
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¿Qué ocurre si no puedo acudir a mi cita para la inyección?
Si no puedes acudir a tu cita prevista porque vas a estar de viaje, asegúrate de ponerte en contacto con tu 
médico inmediatamente para concertar una nueva cita y comentar tus opciones. 

Dispondrás de una ventana flexible para las citas de tratamiento, desde 7 días antes hasta 7 días después de 
la fecha objetivo para el tratamiento. 

Si te saltas una dosis o interrumpes el tratamiento, ponte en contacto con tu médico inmediatamente para 
asegurarte de que sigues siendo indetectable. 

Para mantener tu programa de tratamiento, tu médico puede indicarte que acudas a un centro alternativo de 
administración (ASA). Utiliza el siguiente enlace para determinar si hay un sitio alternativo cerca tuyo. 

www.viivconnect.com/injection-site-finder

¿CUÁNTO CUESTA?
La cantidad que pagues por el tratamiento de larga duración dependerá de tu seguro médico y de las 
características de tu plan de seguros. 

Si no tienes seguro médico, hay oportunidades a través de Medicaid, Viiv (que fabrica el tratamiento de acción 
prolongada) y otros organismos para conseguirte la medicación. 

El sitio web de ViiV Connect para pacientes está disponible para determinar la cobertura de tu seguro y si eres 
elegible para los programas que pueden ayudar a reducir tus gastos. 

www.viivconnect.com/for-patients

¿Cuáles son los efectos secundarios de este medicamento?
Se ha demostrado que el cabotegravir y la rilpivirina de acción prolongada para inyección pueden causar 
los siguientes efectos secundarios. Consulta la información de seguridad del producto para obtener más 
información.

Efectos secundarios:
Esta lista no es exhaustiva. Llama a tu proveedor de salud para obtener asesoramiento u orientación 
médica

• Las reacciones más comunes:

• olor, sensibilidad, masa o bulto endurecido, hinchazón, enrojecimiento, picor, hematoma y calor en el 
lugar de la inyección

• fiebre

• cansancio

• dolor de cabeza

• dolor muscular o óseo

• náuseas

• problemas de sueño

• mareos

• sarpullido
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• Reacciones alérgicas: 

• RASH

• Llama a tu proveedor de atención médica de inmediato si desarrollas una erupción con el agente 
de acción prolongada que contiene cabotegravir y rilpivirina.

• RASH con los síntomas adicionales:

• fiebre; sensación de malestar general; cansancio; dolores musculares o articulares; dificultad para 
respirar; ampollas o llagas en la boca; ampollas; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón 
de la boca, cara, labios o lengua

• BUSCA ASISTENCIA MÉDICA INMEDIATAMENTE y deja de darte la inyección

• REACCIÓN POST-INYECCIÓN

• Esto ocurre minutos después de la inyección de rilpivirina. 

• La mayoría de los síntomas se resuelven después de la inyección

• Los síntomas pueden incluir problemas para respirar; estrechamiento de las vías respiratorias; 
calambres estomacales; sudoración; adormecimiento de la boca; dolor (por ejemplo, de espalda y de 
pecho); sensación de ansiedad; sensación de calor; sarpullido; sensación de mareo o de que se va a 
desmayar; cambios en la presión arterial. 

• Problemas hepáticos:

• Las personas con antecedentes de virus de la hepatitis B o C o con cambios específicos en las pruebas de 
la función hepática pueden tener un mayor riesgo de desarrollar cambios nuevos o de empeoramiento 
en ciertas pruebas hepáticas mientras reciben este tratamiento. 

• Las personas sin historia clínica de problemas hepáticos u otros factores de riesgo también pueden estar 
en riesgo. 

• Evaluación clínica

• Análisis de sangre para comprobar la función hepática. 

• Llama a tu proveedor de atención médica de inmediato si presentas alguno de los siguientes signos 
o síntomas de problemas hepáticos: la piel o la parte blanca de los ojos se vuelven amarillas (ictericia); 
orina oscura o “de color de té”; heces (deposiciones) de color claro; náuseas o vómitos; pérdida de 
apetito; dolor, molestia o sensibilidad en el lado derecho de la zona del estómago; comezón. 

• Depresión o cambios de humor: 

• Llama a tu proveedor de atención médica o busca ayuda médica de emergencia inmediatamente 
si tienes alguno de los siguientes síntomas: te sientes triste o desesperado; ansioso o inquieto; tienes 
pensamientos de hacerte daño (suicidio) o haber intentado hacerse daño.

¿Puedo tomar agentes de acción prolongada si quiero quedar embarazada o dar el 
pecho?  
Si planeas quedarte embarazada o quieres hacerlo, 

• Informa a tu médico si está amamantando o planea hacerlo. 

• No des el pecho si estás tomando el tratamiento de acción prolongada. 

• Se desconoce si la inyección de cabotegravir y rilpivirina de acción prolongada puede pasar al bebé en la 
leche materna.

Estoy dispuesto a probar un tratamiento de larga duración. ¿Puede ayudarme?
Sí. Por favor, vé a nuestra página web para encontrar un proveedor que pueda ayudarte.

La AAHIVM ofrece Enlace de Derivación para ayudar a localizar a los proveedores según la especialidad, el 
enfoque, el seguro, la ubicación, la información de la práctica y la población de pacientes.
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