Guía para hablar con tu médico.
JULUCA es un medicamento de venta con receta que se usa sin otros medicamentos antirretrovirales para
tratar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 (VIH 1) en adultos a fin de reemplazar
sus actuales medicamentos contra el VIH 1, cuando su proveedor de salud determina que cumplen con
ciertos requisitos. El VIH 1 es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
Se desconoce si JULUCA es seguro y eficaz en niños.
Usa la siguiente guía para evaluar tu tratamiento actual con tu médico y ver si JULUCA podría ser el
próximo paso para ti.

1.

El medicamento que estoy tomando
actualmente es:

2.

El tratamiento que tomo para el VIH es:

5.

1 pastilla al día

Preguntas sobre JULUCA:

2 pastillas al día
Más de 2 pastillas al día

3.

¿Existen posibles efectos secundarios en mi
cuerpo, producidos por mi medicamento para
el VIH, por los que debería preocuparme?

Algunas pastillas tienen más de un
medicamento. ¿Cuántos medicamentos
tiene mi tratamiento actual para el VIH?
2 medicamentos
3 medicamentos

1.

Ahora que soy indetectable*, ¿hay alguna
razón para considerar cambiar a JULUCA?

2.

¿Cuáles son los beneficios y riesgos de
tomar JULUCA?

3.

¿Cómo podría JULUCA adaptarse a mis
objetivos de salud?

4 medicamentos
Más de 4 medicamentos

4.

Tengo efectos secundarios:
Nunca

Algunas veces

A menudo

*Indetectable durante al menos seis meses. Indetectable significa mantener el VIH 1 en la sangre a niveles muy bajos (menos de 50 copias
por mL).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
No tome JULUCA si usted:
•	Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a algún medicamento que contenga dolutegravir o rilpivirina.
• Toma cualquiera de los siguientes medicamentos:
° hierba de San Juan
° rifapentina
° dofetilida
(Hypericum perforatum)
de
la
bomba
de
i

nhibidores
carbamazepina
°
°
protones (incluidos esomeprazol,
° más de una dosis de
° oxcarbazepina
dexametasona (medicamento
lansoprazol, omeprazol, pantoprazol
° fenobarbital
esteroide) o fosfato sódico de
sódico,
rabeprazol)
fenitoína
°
dexametasona
rifampicina
°
Consulta la Información Importante de Seguridad adicional
de JULUCA en la página 2. Consulta los Datos Importantes
sobre JULUCA en la página 4.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de JULUCA?
JULUCA puede provocar efectos secundarios graves, por ejemplo:
•	Erupción cutánea y reacciones alérgicas graves. Llame de inmediato a su proveedor de salud si presenta
una erupción cutánea al tomar JULUCA. Deje de tomar JULUCA y busque atención médica de inmediato
si presenta una erupción cutánea junto con cualquiera de los siguientes signos o síntomas:
° fiebre
° ampollas o exfoliación de la piel
sensación
de
enfermedad
generalizada
°
° enrojecimiento o hinchazón de los ojos
cansancio
°
° hinchazón de la boca, la cara, los labios
o la lengua
° dolores musculares o articulares
° problemas para respirar
° ampollas o úlceras en la boca
•	Problemas de hígado. Las personas con antecedentes de virus de la hepatitis B o C que tienen
determinados cambios en las pruebas de función hepática pueden tener un riesgo más alto de presentar
cambios o un empeoramiento en determinadas pruebas de función hepática durante el tratamiento con
JULUCA. También se han producido problemas de hígado, incluida insuficiencia hepática, en personas sin
antecedentes de enfermedades de hígado u otros factores de riesgo. Su proveedor de salud puede hacerle
análisis de sangre para comprobar el funcionamiento del hígado. Llame inmediatamente a su proveedor
de salud si presenta cualquiera de los siguientes signos o síntomas de problemas hepáticos:
° color amarillento en la piel o en la
° náuseas o vómitos
parte blanca de los ojos (ictericia)
° pérdida del apetito
orina
oscura,
similar
al
color
del
té
°
° dolor, molestia o sensibilidad en el lado derecho
deposiciones
(heces)
de
color
claro
del área del estómago
°
• Depresión o cambios en el estado de ánimo. Informe inmediatamente a su proveedor de salud
o busque atención médica si presenta cualquiera de los siguientes síntomas:
° tristeza o desesperanza
° piensa en hacerse daño (suicidarse)
o ha tratado de hacerse daño
° ansiedad o inquietud
• Los efectos secundarios más frecuentes de JULUCA incluyen los siguientes:
° diarrea
° dolores de cabeza
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de JULUCA. Para obtener más información, consulte a
su proveedor de salud o farmacéutico. Comuníquese con su proveedor de salud inmediatamente si presenta
nuevos síntomas mientras toma JULUCA.
Antes de tomar JULUCA, informe a su proveedor de salud si:
•	Alguna vez ha tenido una erupción cutánea o una reacción alérgica grave a medicamentos que contengan
dolutegravir o rilpivirina.
• Tiene o ha tenido problemas de hígado, incluso infección por hepatitis B o C.
• Alguna vez ha tenido un problema de salud mental.
•	Está embarazada o tiene pensado quedar embarazada. Uno de los medicamentos de JULUCA, llamado
dolutegravir, puede ser perjudicial para su bebé en gestación.
° Su proveedor de salud puede recetarle un medicamento diferente a JULUCA si está planeando quedar
embarazada, o si el embarazo es confirmado en las primeras 12 semanas de embarazo.
° Si puede quedar embarazada, el proveedor de salud realizará una prueba de embarazo antes de comenzar
el tratamiento con JULUCA, y deberá utilizar métodos efectivos de control de la natalidad (anticoncepción)
durante el tratamiento con JULUCA.
° Informe a su proveedor de salud de inmediato si planea quedar embarazada, si queda embarazada o si
piensa que puede estar embarazada durante el tratamiento con JULUCA.
•	Está amamantando o planea hacerlo. No amamante si está tomando JULUCA. No debe amamantar si
tiene VIH 1, ya que corre el riesgo de contagiarle el VIH 1 a su bebé. Se desconoce si JULUCA puede pasar
al bebé a través de la leche materna.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional
de JULUCA en la página 3. Consulta los Datos Importantes
sobre JULUCA en la página 4.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)
Informe a su proveedor de salud sobre todos los medicamentos que utiliza, incluso aquellos recetados o
de venta sin receta, vitaminas y suplementos herbales.
Algunos medicamentos interactúan con JULUCA. Mantenga una lista de sus medicamentos y muéstresela a su
proveedor de salud y a su farmacéutico cuando compre un nuevo medicamento.
•	Puede consultar con su proveedor de salud o farmacéutico para obtener una lista de los medicamentos que
interactúan con JULUCA.
•	No comience a utilizar medicamentos nuevos sin informarle a su proveedor de salud. Su proveedor de salud
puede decirle si es seguro tomar JULUCA con otros medicamentos.
¿Cómo tomar JULUCA?
•	Tome JULUCA una vez al día, exactamente como lo indique su proveedor de salud.
• Siempre tome JULUCA junto con una comida. Una bebida proteica sola no reemplaza una comida.
Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA.
Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Lea los Datos Importantes sobre JULUCA en la página 4 y coméntelos con su proveedor de salud.
Trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional
de JULUCA en la página 1. Consulta los Datos Importantes
sobre JULUCA en la página 4.
©2019 ViiV Healthcare or licensor.
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DATOS IMPORTANTES

Este es solo un resumen de la información importante sobre JULUCA y no reemplaza la conversación
con su proveedor de salud sobre su afección y su tratamiento.

ya-lu-ca
ACERCA DE JULUCA

ANTES DE TOMAR JULUCA (continuación)

• JULUCA es un medicamento de venta con receta que se usa sin otros medicamentos
antirretrovirales para tratar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana tipo
1 (VIH 1) en adultos a fin de reemplazar sus actuales medicamentos contra el VIH 1,
cuando su proveedor de salud determina que cumplen con ciertos requisitos.
• El VIH 1 es el virus que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).
• Se desconoce si JULUCA es seguro y eficaz en niños.

Informe a su proveedor de salud todos los medicamentos que utiliza:
• Mantenga una lista que incluya todos los medicamentos recetados y de venta sin receta,
vitaminas y suplementos herbales, y muéstresela a su proveedor de salud y a su farmacéutico.
• Consulte a su proveedor de salud o farmacéutico sobre los medicamentos que no
deberían utilizarse junto con JULUCA.
• No comience a utilizar medicamentos nuevos sin informarle a su proveedor de salud.

CÓMO TOMAR JULUCA

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE JULUCA

• Tome JULUCA una vez al día, exactamente como lo indique su proveedor
de salud.
• Siempre tome JULUCA junto con una comida. Una bebida proteica sola no
reemplaza una comida.

JULUCA puede provocar efectos secundarios graves, por ejemplo:
• Erupción cutánea y reacciones alérgicas graves. Llame de inmediato a su
proveedor de salud si presenta una erupción cutánea al tomar JULUCA. Deje de
tomar JULUCA y busque atención médica de inmediato si presenta una
erupción cutánea junto con cualquiera de los siguientes signos o
síntomas: fiebre; sensación de enfermedad generalizada; cansancio; dolores
musculares o articulares; ampollas o ulceraciones bucales; ampollas o exfoliación
de la piel; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón de la boca, la cara, los
labios o la lengua; problemas para respirar.
• Problemas de hígado. Las personas con antecedentes de virus de la hepatitis B o
C que tienen determinados cambios en las pruebas de función hepática pueden
tener un riesgo más alto de presentar cambios o un empeoramiento en
determinadas pruebas de función hepática durante el tratamiento con JULUCA.
También se han producido problemas de hígado, incluida insuficiencia hepática, en
personas sin antecedentes de enfermedades de hígado u otros factores de riesgo.
Su proveedor de salud puede hacerle análisis de sangre para comprobar el
funcionamiento del hígado. Llame inmediatamente a su proveedor de salud si
presenta cualquiera de los siguientes signos o síntomas de problemas
hepáticos: la piel o la parte blanca de los ojos se tornan de color amarillo
(ictericia); la orina tiene un color oscuro, similar al color del té; las deposiciones
(heces) tienen un color claro; náuseas o vómitos; pérdida de apetito; dolor, molestia
o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago.
• Depresión o cambios en el estado de ánimo. Informe inmediatamente a su
proveedor de salud o busque atención médica si presenta cualquiera de los
siguientes síntomas: sensación de tristeza o desesperanza; sensación de ansiedad
o inquietud; piensa en hacerse daño (suicidarse) o ha tratado de hacerse daño.
• Los efectos secundarios más frecuentes de JULUCA incluyen los siguientes:
diarrea y dolor de cabeza.

NO TOME JULUCA SI USTED:
• Alguna vez ha tenido una reacción alérgica a algún medicamento que contenga
dolutegravir o rilpivirina.
•
Toma cualquiera de los siguientes medicamentos: dofetilida; carbamazepina;
oxcarbazepina; fenobarbital; fenitoína; rifampicina; rifapentina; inhibidores de la bomba
de protones (incluidos esomeprazol, lansoprazol, omeprazol, pantoprazol sódico,
rabeprazol); hierba de San Juan (Hypericum perforatum); o más de una dosis de
dexametasona (medicamento esteroide) o fosfato sódico de dexametasona.

ANTES DE TOMAR JULUCA
Informe a su proveedor de salud si usted:
• Alguna vez ha tenido una erupción cutánea o una reacción alérgica grave a
medicamentos que contengan dolutegravir o rilpivirina.
• Tiene o ha tenido problemas de hígado, incluso infección por hepatitis B o C.
• Alguna vez ha tenido un problema de salud mental.
• Está embarazada o tiene pensado quedar embarazada. Uno de los medicamentos de
JULUCA, llamado dolutegravir, puede ser perjudicial para su bebé en gestación.
° Su proveedor de salud puede recetarle un medicamento diferente a JULUCA si está
planeando quedar embarazada, o si el embarazo es confirmado en las primeras 12
semanas de embarazo.
° Si puede quedar embarazada, el proveedor de salud realizará una prueba de
embarazo antes de comenzar el tratamiento con JULUCA, y deberá utilizar métodos
efectivos de control de la natalidad (anticoncepción) durante el tratamiento con
JULUCA.
° Informe a su proveedor de salud de inmediato si planea quedar embarazada, si queda
embarazada o si piensa que puede estar embarazada durante el tratamiento con
JULUCA.
• Está amamantando o planea hacerlo. No amamante si está tomando JULUCA. No
debe amamantar si tiene VIH 1, ya que corre el riesgo de contagiarle el VIH 1 a su bebé.
Se desconoce si JULUCA puede pasar al bebé a través de la leche materna. Hable con
su proveedor de salud acerca de la mejor manera de alimentar a su bebé.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de JULUCA. Comuníquese con su
proveedor de salud inmediatamente si presenta nuevos síntomas mientras toma JULUCA.
Se le recomienda que informe los efectos secundarios negativos de los medicamentos
recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
• Este es solo un breve resumen de la información importante sobre JULUCA. Hable
con su proveedor de salud o farmacéutico para obtener más información.
• Visite JULUCA.com o llame al 1-877-844-8872, donde también puede obtener la
información de instrucciones de uso del producto aprobada por la FDA.
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IMPORTANT FACTS

This is only a brief summary of important information about JULUCA and does not replace talking to your
healthcare provider about your condition and treatment.

(Jah-LOO-kah)
ABOUT JULUCA

BEFORE TAKING JULUCA (cont’d)

• JULUCA is a prescription medicine that is used without other antiretroviral
medicines to treat Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) infection in
adults to replace their current anti-HIV-1 medicines when their healthcare
provider determines that they meet certain requirements.
• HIV-1 is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS).
• It is not known if JULUCA is safe and effective in children.

Tell your healthcare provider about all the medicines you take:
• Keep a list that includes all prescription and over-the-counter medicines,
vitamins, and herbal supplements, and show it to your healthcare provider
and pharmacist.
• Ask your healthcare provider or pharmacist about medicines that should
not be taken with JULUCA.
• Do not start taking a new medicine without telling your healthcare provider.

HOW TO TAKE JULUCA
• Take JULUCA 1 time a day exactly as your healthcare provider
tells you.
• Always take JULUCA with a meal. A protein drink alone does not
replace a meal.

DO NOT TAKE JULUCA IF YOU
• have ever had an allergic reaction to a medicine that contains dolutegravir
or rilpivirine.
• are taking any of the following medicines: dofetilide; carbamazepine;
oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifampin; rifapentine; proton
pump inhibitors (including esomeprazole, lansoprazole, omeprazole,
pantoprazole sodium, rabeprazole); St. John’s wort (Hypericum
perforatum); or more than 1 dose of the steroid medicine dexamethasone
or dexamethasone sodium phosphate.

BEFORE TAKING JULUCA
Tell your healthcare provider if you:
• have ever had a severe skin rash or an allergic reaction to medicines that
contain dolutegravir or rilpivirine.
• have or have had liver problems, including hepatitis B or C infection.
• have ever had a mental health problem.
• are pregnant or plan to become pregnant. One of the medicines in JULUCA,
called dolutegravir, may harm your unborn baby.
° Y our healthcare provider may prescribe a different medicine than
JULUCA if you are planning to become pregnant or if pregnancy is
confirmed during the first 12 weeks of pregnancy.
° If you can become pregnant, your healthcare provider will perform a
pregnancy test before you start treatment with JULUCA, and you should
consistently use effective birth control (contraception) during treatment
with JULUCA.
° Tell your healthcare provider right away if you are planning to become
pregnant, you become pregnant, or think you may be pregnant during
treatment with JULUCA.
• are breastfeeding or plan to breastfeed. Do not breastfeed if you take
JULUCA. You should not breastfeed if you have HIV-1 because of the risk
of passing HIV-1 to your baby. It is not known if JULUCA can pass to your
baby in your breast milk. Talk with your healthcare provider about the best
way to feed your baby.

POSSIBLE SIDE EFFECTS OF JULUCA
JULUCA can cause serious side effects, including:
• Severe skin rash and allergic reactions. Call your healthcare
provider right away if you develop a rash with JULUCA. Stop taking
JULUCA and get medical help right away if you develop a rash
with any of the following signs or symptoms: fever; generally ill
feeling; tiredness; muscle or joint aches; blisters or sores in mouth;
blisters or peeling of the skin; redness or swelling of the eyes; swelling
of the mouth, face, lips, or tongue; problems breathing.
• Liver problems. People with a history of hepatitis B or C virus who have
certain liver function test changes may have an increased risk of
developing new or worsening changes in certain liver tests during
treatment with JULUCA. Liver problems, including liver failure, have
also happened in people without history of liver disease or other risk
factors. Your healthcare provider may do blood tests to check your liver
function. Call your healthcare provider right away if you develop
any of the following signs or symptoms of liver problems: your
skin or the white part of your eyes turns yellow (jaundice); dark or
“tea-colored” urine; light-colored stools (bowel movements); nausea or
vomiting; loss of appetite; pain, aching, or tenderness on the right side
of your stomach area.
• Depression or mood changes. Tell your healthcare provider right
away or get medical help if you have any of the following
symptoms: feeling sad or hopeless; feeling anxious or restless; have
thoughts of hurting yourself (suicide) or have tried to hurt yourself.
• The most common side effects of JULUCA include:
diarrhea and headache.
These are not all the possible side effects of JULUCA. Tell your healthcare
provider right away if you have any new symptoms while taking JULUCA. You
may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

GET MORE INFORMATION
• This is only a brief summary of important information about JULUCA.
Talk to your healthcare provider or pharmacist to learn more.
• Go to JULUCA.com or call 1-877-844-8872, where you can also get
FDA-approved labeling.
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