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ViiV Healthcare es una compañía global especializada en VIH fundada en noviembre de 2009 por GlaxoSmithKline (LSE:
GSK) y Pfizer (NYSE: PFE) dedicada a proporcionar avances en el tratamiento y cuidado de las personas con VIH.
Shionogi se unió en octubre de 2012.

Para más información sobre la compañía, su equipo directivo, productos, desarrollo clínico y compromiso por favor visite  
la página web de la compañía,www.viivhealthcare.com

>4.000 pacientes En >25 países >500 mujeres

A nivel Mundial:
2 ensayos de Fase 2, 3 ensayos de Fase 3/3b y 2 ensayos de implementación.

En España:

Relevante participación desde fases tempranas del desarrollo (Fase 2), más de
600 pacientes, la mitad de los participantes europeos de los ensayos de registro.

AVALADO POR UN AMPLIO DESARROLLO  
CLÍNICO EN ADULTOS

primer tratamiento de acción  
prolongada inyectable para el vIh

ViiV Healthcare, compañía global especializada en VIH, y Janssen, han
desarrollado el primer régimen de acción prolongada (AP) para el
tratamiento del VIH, en pacientes virológicamente suprimidos, inyectable
una vez cada 2 meses tras el inicio.

Cabotegravir AP y rilpivirina AP

se administran vía inyección IM

glútea en lugares separados

en sangre.

1
Depósito en  

el músculo

La nanosuspensión forma un  

depósito en el músculo

Liberación  

lenta al  

torrente  

sanguíneo

Desde el depósito se libera  

lentamente pasando al torrente  

sanguíneo de manera sostenida
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FORMULACIÓN INNOVADORA
Suspensión de NANOCRISTALES (nanosuspensión) de cada fármaco, sin
excipientes añadidos para maximizar el volumen y permitir la dosificación
cada 2 meses, y proporcionar la liberación sostenida desde el depósito
intramuscular (IM) dando lugar a niveles de fármaco mantenidos
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CENTROS

36.7 M
ADULTOS

1.8 M
ADOLESCENTES

1.7 M
NIÑOS

38.4 M
EN EL MUNDO

17.8 M
MUJERES

17.2M
HOMBRES

EL VIH EN ELMUNDO

LAS PRINCIPALES GUÍAS CLÍNICAS  
RECOMIENDAN EL USO DE 
CABOTEGRAVIR Y RILPIVIRINADE
ACCIÓN  PROLONGADA

EL VIH EN ESPAÑA

+ de 3500 nuevos

diagnosticos al año

13% de las personas

con VIH desconocen

que lo tienen

~1/2 de los 
diagnósticos 
son tardíos

Entre 8 y 9 nuevos 

diagnosticos al día 151.387
PERSONAS

CON VIH

http://www.viivhealthcare.com/

