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¿Por qué se prescribe este medicamento?

La rilpivirina se usa junto con otros medicamentos para tratar el virus de la inmunodeficiencia 
humana tipo 1 (VIH-1) en ciertos adultos y niños mayores de 12 años que pesan al menos 35 kg (77 
lb) y no han recibido tratamiento antirretroviral en el pasado. También se usa junto con cabotegravir 
(Vocabria) como tratamiento a corto plazo de la infección por VIH-1 en ciertos adultos. La rilpivirina 
pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la transcriptasa inversa no 
nucleósidos (NNRTI). Funciona al disminuir la cantidad de VIH en la sangre. Aunque la rilpivirina no 
cura el VIH, puede disminuir la probabilidad de desarrollar el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA) y enfermedades relacionadas con el VIH, como infecciones graves o cáncer.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La rilpivirina viene en forma de tabletas para tomar por vía oral. Por lo general, se toma con una comida (no solo con una bebida 

proteica) una vez al día. Cuando se toma rilpivirina junto con cabotegravir, generalmente se toma una vez al día con una comida. 

Tome rilpivirina sola o junto con cabotegravir aproximadamente a la misma hora todos los días. La rilpivirina se toma junto con 

cabotegravir durante aproximadamente un mes (durante al menos 28 días) antes de comenzar el tratamiento con las formas 

inyectables de acción prolongada de estos medicamentos o hasta 2 meses si se omite el programa de tratamiento inyectable 

durante más de 7 días. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta de su receta y pídale a su médico o farmacéutico 

que le explique cualquier parte que no entienda. Tome la rilpivirina exactamente como se indica. No tome más o menos cantidad 

ni lo tome con más frecuencia de lo recetado por su médico.

La rilpivirina controla el VIH pero no lo cura. Continúe tomando rilpivirina incluso si se siente bien. No deje de 
tomar rilpivirina sin consultar a su médico. Cuando su suministro de rilpivirina comience a agotarse, solicite 
más a su médico o farmacéutico. Si omite dosis o deja de tomar rilpivirina, su condición puede volverse más 
difícil de tratar.

Pídale a su farmacéutico o médico una copia de la información del fabricante para el paciente.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.
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¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de tomar rilpivirina,

informe a su médico y farmacéutico si es alérgico a la rilpivirina, a cualquier otro medicamento o a alguno de los 
ingredientes de las tabletas de rilpivirina. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

informe a su médico si está tomando dexametasona (Decadron); medicamentos para las convulsiones que 
incluyen carbamazepina (Carbatrol, Epitol, Euetro, Tegretol, Teril), oxcarbazepina (Trileptal), fenobarbital 
(Luminal) o fenitoína (Dilantin, Phenytek); inhibidores de la bomba de protones, incluidos dexlansoprazol 
(Dexilant), esomeprazol (Nexium, Vimovo), lansoprazol (Prevacid), omeprazol (Prilosec), pantoprazol (Protonix) o 
rabeprazol (Aciphex); rifampicina (Rifater, Rifamate, Rimactane, Rifadin); rifapentina (Priftin); y la hierba de San 
Juan. Su médico probablemente le indicará que no tome rilpivirina si está tomando uno o más de estos 
medicamentos.

informe a su médico y farmacéutico qué otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos 
nutricionales y productos a base de hierbas está tomando o piensa tomar. Asegúrese de mencionar cualquiera 
de los siguientes: medicamentos antimicóticos, incluidos fluconazol (Diflucan), itraconazol (Sporanox), 
ketoconazol (Nizoral), posaconazol (Noxafil) y voriconazol (Vfend); amiodarona (Nexterone, Pacerone); anagrelida 
(Agrylin); cloroquina; clorpromazina; cilostazol; ciprofloxacina (Cipro); citalopram (Celexa); claritromicina (Biaxin); 
disopiramida (Norpace); dofetilida (Tikosyn); donepezilo (Aricept); eritromicina (E-Mycin, Eryc, Ery-Tab, PCE, 
Pediazole); flecainida (Tambocor); haloperidol (Haldol); ibutilida (Corvert); levofloxacina; metadona (Dolophine); 
moxifloxacina (Velox); nelfinavir (Viracept); ondansetrón (Zuplenz, Zofran); otros medicamentos NNRTI para tratar 
el VIH/SIDA; pentamidina (NebuPent, Pentam); pimozida (Orap); procainamida; quinidina (en Nuedexta); 
rifabutina (Mycobutin); sotalol (Betapace, Sorine, Sotylize); telitromicina (Ketek); y tioridazina. Es posible que su 
médico necesite cambiar las dosis de sus medicamentos o monitorearlo cuidadosamente para detectar efectos 
secundarios. Muchos otros medicamentos también pueden interactuar con la rilpivirina, así que asegúrese de 
informarle a su médico sobre todos los medicamentos que está tomando, incluso los que no aparecen en esta 
lista.

si está tomando antiácidos que contienen calcio, magnesio o aluminio (Maalox, Mylanta, Tums, otros), 
tómelos al menos 2 horas antes o 4 horas después de la rilpivirina.

si está tomando un medicamento para la indigestión, la acidez estomacal o las úlceras, como cimetidina 
(Tagamet), famotidina (Pepcid), nizatidina (Axid) o ranitidina (Zantac), tómelo al menos 12 horas antes o al menos 
4 horas después de la rilpivirina. .

si está tomando didanosina (Videx), tómela al menos 2 horas antes o al menos 4 horas después de la rilpivirina.

informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido depresión u otra enfermedad mental, enfermedad 
hepática, incluida la hepatitis B o C, o enfermedad renal.

Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. Si queda embarazada mientras 
toma rilpivirina, llame a su médico. Informe a su médico si está amamantando. No debe amamantar si está 
infectada con el VIH o si está tomando rilpivirina.

Debe saber que su grasa corporal puede aumentar o moverse a diferentes áreas de su cuerpo, como los senos, la parte 
superior de la espalda y el cuello, o alrededor de la mitad de su cuerpo. También puede ocurrir pérdida de grasa de las 
piernas, los brazos y la cara.

Debe saber que la rilpivirina puede causar cambios en sus pensamientos, comportamiento o salud mental. 
Llame a su médico de inmediato si desarrolla cualquiera de los siguientes síntomas mientras toma rilpivirina: 
depresión nueva o que empeora; sentirse triste, desesperanzado, ansioso o inquieto; o pensar en quitarse la 
vida o planear o intentar hacerlo. Asegúrese de que su familia sepa qué síntomas pueden ser graves para que 
puedan llamar a su médico si no puede buscar tratamiento por su cuenta.
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Debe saber que mientras toma medicamentos para tratar la infección por el VIH, su sistema inmunitario puede 
fortalecerse y comenzar a combatir otras infecciones que ya estaban en su cuerpo o causar que ocurran otras 
afecciones. Esto puede hacer que usted desarrolle síntomas de esas infecciones o condiciones. Si tiene síntomas 
nuevos o que empeoran después de comenzar el tratamiento con rilpivirina, asegúrese de informar a su médico.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

A menos que su médico le indique lo contrario, continúe con su dieta normal.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

Tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde, con una comida. Sin embargo, si han pasado más de 12 
horas desde su última dosis, omita la dosis olvidada y continúe con su horario regular de dosificación. No tome 
una dosis doble para compensar la que olvidó.

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

La rilpivirina puede provocar efectos secundarios. Informe a su médico si alguno de estos síntomas 
es grave o no desaparece:

dificultad para conciliar el sueño o permanecer dormido

dolor de cabeza

náuseas

vómitos

mareo

dolor abdominal

somnolencia

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, o los 
enumerados en la sección PRECAUCIONES ESPECIALES, llame a su médico de inmediato:

erupción

coloración amarillenta de la piel o los ojos, dolor en el lado derecho del estómago, náuseas, vómitos, heces de color 
claro, orina de color oscuro

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, deje de 
tomar rilpivirina y llame a su médico de inmediato o busque tratamiento médico de emergencia:

erupciónjunto confiebre, hinchazón de la cara, los labios, la boca, la lengua o la garganta, ampollas, dificultad para 
respirar o tragar, llagas en la boca, enrojecimiento o hinchazón de los ojos (conjuntivitis), dolor en el lado derecho del 
área del estómago (abdominal), o orina de color oscuro

La rilpivirina puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este 

medicamento.
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Si experimenta un efecto secundario grave, usted o su médico pueden enviar un informe en línea al programa MedWatch 

Adverse Event Reporting de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) o por teléfono 
(1-800-332-1088).

¿Qué debo saber sobre el almacenamiento y la eliminación de este medicamento?

Mantenga este medicamento en el envase original, bien cerrado y fuera del alcance de los niños. Guárdelo a 
temperatura ambiente y lejos de la luz, el exceso de calor y la humedad (no en el baño).

Es importante mantener todos los medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños, ya que muchos envases (como los 

recordatorios de píldoras semanales y los de gotas para los ojos, cremas, parches e inhaladores) no son a prueba de niños y los 

niños pequeños pueden abrirlos fácilmente. Para proteger a los niños pequeños del envenenamiento, siempre cierre las tapas de 

seguridad e inmediatamente coloque el medicamento en un lugar seguro, que esté arriba, lejos y fuera de su vista y alcance.

http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Los medicamentos innecesarios deben desecharse de manera especial para garantizar que las mascotas, los niños y otras 

personas no puedan consumirlos. Sin embargo, no debe tirar este medicamento por el inodoro. En cambio, la mejor manera de 

deshacerse de su medicamento es a través de un programa de devolución de medicamentos. Hable con su farmacéutico o 

comuníquese con su departamento local de basura/reciclaje para conocer los programas de devolución en su comunidad. 

Consulte el sitio web de eliminación segura de medicamentos de la FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para 

obtener más información si no tiene acceso a un programa de devolución.

n caso de emergencia/sobredosis

En caso de sobredosis, llame a la línea de ayuda de control de intoxicaciones al 1-800-222-1222. La información también está disponible en 

línea enhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la víctima se derrumbó, tuvo una convulsión, tiene 

problemas para respirar o no puede despertarse, llame inmediatamente a los servicios de emergencia al 911.

¿Qué otra información debo saber?

Mantenga todas las citas con su médico y el laboratorio. Su médico ordenará ciertas pruebas de laboratorio para 

verificar la respuesta de su cuerpo a la rilpivirina.

No permita que nadie más tome su medicamento. Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre cómo 

volver a surtir su receta.

Tenga a mano un suministro de rilpivirina. No espere hasta que se le acabe el medicamento para volver a surtir su 

receta.

Es importante que mantenga una lista escrita de todos los medicamentos recetados y de venta libre que esté 
tomando, así como cualquier producto como vitaminas, minerales u otros suplementos dietéticos. Debe traer 
esta lista con usted cada vez que visite a un médico o si es admitido en un hospital. También es información 
importante para llevar con usted en caso de emergencias.
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nombres aleatorios

Edurante®

Juluca®(como producto combinado que contiene dolutegravir, rilpivirina)
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