Habla con tu médico sobre CABENUVA
Es importante que tu médico sepa cómo es tu vida con el tratamiento para el VIH.
CABENUVA es un tratamiento completo recetado que se usa para tratar el VIH 1 en adultos para remplazar su
tratamiento actual cuando su médico determina que cumplen con ciertos requisitos.
Responder estas preguntas puede ayudarte a iniciar la conversación sobre CABENUVA una vez al mes.
¿Eres indetectable?

¿Cómo te sientes acerca de tomar tu(s) pastilla(s)
diaria(s) para el VIH?

Soy indetectable

 on frecuencia me preocupa mi rutina diaria de
C
pastillas para el VIH

Todavía no soy indetectable

 veces es un reto mi rutina diaria de pastillas
A
para el VIH

Indetectable significa que la cantidad de VIH en la sangre está por
debajo del nivel que puede medirse con una prueba de laboratorio.

 stoy cómodo tomando mi pastilla para el VIH
E
todos los días
¿Qué tanto te interesa el tratamiento para el VIH
de una vez al mes?

Si tienes preocupaciones o retos con tu tratamiento
diario para el VIH, ¿cuáles son?

Quiero hablar con mi médico
Estoy abierto a aprender más
No me interesa

También puede que quieras hablar sobre estas cosas:
• Tu vida con un tratamiento diario para el VIH
• Cómo programar un tratamiento de una vez al mes
• Cambiar de tu tratamiento actual a CABENUVA

¿Qué es CABENUVA?
CABENUVA es un tratamiento completo recetado que
se usa para tratar a adultos con infección por VIH 1
con el fin de remplazar su tratamiento actual para el
VIH 1 cuando su proveedor de salud determina que
cumplen con ciertos requisitos.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
No recibas CABENUVA si:
• Alguna vez has tenido una reacción alérgica al
cabotegravir o al rilpivirine.
• Tomas determinadas medicinas:
o rifapentine
o carbamazepine
od
 examethasone (más
o oxcarbazepine
de un tratamiento de
o phenobarbital
una sola dosis) y/o
o phenytoin
oh
 ierba de San Juan
o rifabutin
o rifampin
(Hypericum perforatum)

Asegúrate de llevar estas respuestas
a tu próxima cita con tu médico.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios
de CABENUVA?
CABENUVA puede provocar efectos secundarios
graves, como por ejemplo:
• Reacciones alérgicas. Llama de inmediato a tu
proveedor de salud si presentas una erupción cutánea
al usar CABENUVA. Deja de recibir CABENUVA y
busca atención médica de inmediato si presentas
una erupción cutánea junto con cualquiera de las
siguientes señales o síntomas:
o fiebre
o ampollas o úlceras en
o sensación de malestar
la boca
general
o ampollas
o cansancio
o enrojecimiento o
hinchazón de los ojos
o dolores musculares o
o hinchazón de la boca, la
en las articulaciones
cara, los labios o la lengua
o dificultad para respirar

Por favor, consulta la Información Importante de Seguridad
adicional sobre CABENUVA en la página siguiente.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
(continúa)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios
de CABENUVA? (continúa)
CABENUVA puede provocar efectos secundarios
graves, como por ejemplo: (continúa)
• Algunas personas presentan reacciones unos
minutos después de recibir la inyección de rilpivirine.
La mayoría de los síntomas desaparecen unos
minutos después de la inyección. Los síntomas
pueden incluir:
o sensación de calor
o dificultad para respirar
o s ensación de
o calambres estomacales
aturdimiento o
o sudoración
sensación de que te
oa
 dormecimiento de
vas a desmayar
la boca
o c ambios en la presión
o sensación de ansiedad
arterial
• Problemas hepáticos. Las personas con antecedentes
del virus de la hepatitis B o C o las personas que tienen
determinados cambios en las pruebas de función
hepática pueden tener un riesgo mayor de presentar
cambios o un empeoramiento en determinadas
pruebas de función hepática durante el tratamiento
con CABENUVA. También han ocurrido problemas
hepáticos en personas sin antecedentes de problemas
hepáticos u otros factores de riesgo. Tu proveedor de
salud puede realizar análisis de sangre para evaluar
tu función hepática. Llama inmediatamente a tu
proveedor de salud si presentas cualquiera de las
siguientes señales o síntomas de problemas hepáticos:
o náuseas o vómitos
o color amarillento en
la piel o en la parte
o pérdida del apetito
blanca de los ojos
od
 olor o sensibilidad
(ictericia)
en el lado derecho
o orina oscura, similar al
del área del estómago
color del té
o picazón
o deposiciones (heces)
de color claro
• Depresión o cambios en el estado de ánimo. Llama
de inmediato a tu proveedor de salud o solicita
ayuda médica de emergencia si tienes alguno de los
siguientes síntomas:
o tristeza o
op
 iensas en hacerte
desesperanza
daño (suicidarte) o
has tratado de
o ansiedad o inquietud
hacerte daño
Los efectos secundarios más comunes de CABENUVA
incluyen los siguientes:
• dolor de cabeza
• dolor, sensibilidad,
una masa o bulto
• dolor en los músculos o
endurecido, hinchazón,
huesos
enrojecimiento, picazón,
• náuseas
hematomas y calor en el
• problemas para dormir
lugar de la inyección
• mareo
• fiebre
• erupción cutánea
• cansancio
Estos no son todos los posibles efectos secundarios
de CABENUVA. Comunícate con tu médico para que te
asesore con respecto a los efectos secundarios. Puedes
reportar los efectos secundarios a la FDA en el
1-800-FDA-1088.
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Antes de recibir CABENUVA, infórmale
a tu proveedor de salud sobre todas tus
condiciones médicas, incluido si:
• Alguna vez has tenido una erupción cutánea o
reacción alérgica a medicamentos que contengan
cabotegravir o rilpivirine.
• Tienes o has tenido problemas hepáticos, incluida una
infección por hepatitis B o C.
• Alguna vez has tenido problemas de salud mental.
• Estás embarazada o tienes pensado quedar embarazada.
Se desconoce si CABENUVA provocará daños al feto.
CABENUVA puede permanecer en tu cuerpo hasta por
12 meses o más después de la última inyección.
• Estás amamantando o planeas hacerlo. No amamantes
si estás usando CABENUVA. No debes amamantar si
tienes VIH 1, ya que corres el riesgo de contagiarle el
VIH 1 a tu bebé. Se desconoce si CABENUVA puede
pasar al bebé a través de la leche materna. Habla con
tu proveedor de salud acerca de la mejor manera de
alimentar a tu bebé durante el tratamiento.

Informa a tu proveedor de salud sobre todos
los medicamentos que tomas, incluidos aquellos

recetados o de venta libre, vitaminas y suplementos
herbales.
• Algunos medicamentos interactúan con CABENUVA.
Mantén una lista de tus medicamentos y muéstrasela
a tu proveedor de salud y a tu farmacéutico cuando
compres un nuevo medicamento. Puedes pedirle a
tu proveedor de salud o farmacéutico la lista de los
medicamentos que interactúan con CABENUVA.
• No comiences a tomar medicamentos nuevos sin
informar a tu proveedor de salud. Tu proveedor de
salud puede decirte si es seguro tomar CABENUVA
con otros medicamentos.

¿Cómo se me administrará CABENUVA?
• Una vez al mes, un proveedor de salud te administrará
CABENUVA en 2 inyecciones (cabotegravir y
rilpivirine), una en cada glúteo.
• Antes de recibir tus primeras inyecciones de CABENUVA,
tu proveedor de salud te dará a tomar una pastilla de
VOCABRIA (cabotegravir) y una pastilla de EDURANT
(rilpivirine) una vez al día durante un mes (al menos
28 días) para evaluar tu tolerancia a estas medicinas.
• Mantente bajo el cuidado de un proveedor de salud
durante el tratamiento con CABENUVA. Es importante
que asistas a tus citas mensuales programadas para
recibir tus inyecciones.
• Si no cumples o planeas no cumplir con tu inyección
mensual programada de CABENUVA por más de 7 días,
llama de inmediato a tu proveedor de salud para analizar
tus opciones de tratamiento.
Te recomendamos que reportes los efectos secundarios
negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visita
www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.
Lee la Información para el Paciente de CABENUVA y
coméntala con tu proveedor de salud.
CABENUVA and VOCABRIA are trademarks owned by or licensed to
the V
 iiV Healthcare group of companies. The other brand listed is a
trademark owned by or licensed to its respective owner, who is not
affiliated with the ViiV Healthcare group of companies.

