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Inhibidor nucleósido de la transcriptasa inversa (lamivudina, tenofovir DF)
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¿Cuáles son las cosas más importantes que debe saber sobre 
Cimduo?

Cimduo puede causar efectos secundarios graves y potencialmente mortales. Estos incluyen una acumulación de

ácido láctico en la sangre (acidosis láctica),hígadoy problemas renales nuevos o que empeoran, incluida la 

insuficiencia renal.

Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas que 

podrían ser signos de acidosis láctica:

Debilidad o cansancio

Dolor muscular inusual

Dificultad para respirar o respiración rápida

Dolor de estómago con náuseas y vómitos

Manos y pies fríos o azules
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Mareos o aturdimiento

Latidos cardíacos rápidos o anormales

Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas que podrían 

ser signos de problemas hepáticos:

Coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos (ictericia)

orina de color oscuro

Heces de color claro

Pérdida del apetito durante varios días o más

Náuseas o vómitos

Dolor, dolor o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago

Picor

Si tiene tanto el VIH comoinfección por el virus de la hepatitis B(HBV) y toma Cimduo, tu HBV 
infecciónpuede empeorar (brotar) si deja de tomar Cimduo. No deje de tomar Cimduo sin antes 
hablar con su proveedor de atención médica.

Se ha producido un empeoramiento de la enfermedad hepática (a veces con resultado de muerte) en 

personas con VIH yinfección por el virus de la hepatitis C(VHC) que tomaban medicamentos contra el VIH y

interferónalfa con o sinribavirina. Si está tomando Cimduo e interferón alfa con o sin ribavirina y tiene 

algún síntoma nuevo, informe a su proveedor de atención médica.

Comuníquese con su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas que podrían 

ser signos de un empeoramiento de un problema renal (llamadoSíndrome de Fanconi), que puede estar relacionado con 

medicamentos que contienen tenofovir:

Dolor de huesos que no desaparece o empeora

Dolor en sus brazos, manos, piernas o pies

Huesos rotos

Dolor o debilidad muscular

Mientras toma Cimduo, es importante asistir a todas sus citas con su proveedor de atención 
médica.

¿Qué es Cimduo?

Cimduo es un medicamento recetado aprobado por los EE. UU.Administración de Alimentos y Medicamentos(FDA) para el 

tratamiento de la infección por VIH en adultos y niños que pesan al menos 77 lb (35 kg). Cimduo se utiliza siempre en 

combinación con otros medicamentos contra el VIH.
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Cimduo contiene dos medicamentos diferentes:lamivudinayfumarato de disoproxilo de tenofovir.

Para obtener más información sobre el uso de Cimduo en personas con VIH, consulte elDirectrices para el uso de 

agentes antirretrovirales en adultos y adolescentes que viven con el VIHy elDirectrices para el uso de agentes 

antirretrovirales en la infección pediátrica por VIH.

Los medicamentos contra el VIH no pueden curar el VIH/SIDA, pero tomar medicamentos contra el VIH todos los días ayuda a las personas con VIH a 

vivir una vida más larga y saludable. Los medicamentos contra el VIH también reducen el riesgo de contraer el VIHtransmisión. Si está tomando 

medicamentos contra el VIH, no los reduzca, omita ni deje de tomarlos a menos que su proveedor de atención médica se lo indique.

Debido a que lamivudina y tenofovir disoproxil fumarato también son efectivos contra la infección por VHB, Cimduo 

puede incluirse como parte de unterapia antirretroviral(TAR) régimen para tratar la infección por VIH y VHB en 

personas con VIH/VHBcoinfección. Para obtener información sobre el uso de lamivudina y tenofovir disoproxil 

fumarato relacionado con el VHB, consulte la sección sobre el VHB delLineamientos para la Prevención y 
Tratamiento de Infecciones Oportunistas en Adultos y Adolescentes con VIHy elDirectrices para la prevención y el 
tratamiento de infecciones oportunistas en niños expuestos e infectados por el VIH.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar 

Cimduo?

Antes de tomar Cimduo, informe a su proveedor de atención médica:

Si es alérgico a alguno de los medicamentos contra el VIH de Cimduo (lamivudinayfumarato de disoproxilo de 

tenofovir) o cualquier otro medicamento.

Si tiene problemas hepáticos, incluyendo infección por VHB o infección por VHC.

Si tiene problemas de riñón, incluyendoenfermedad renal en etapa terminal(ESRD) que requiere diálisis.

Si tiene problemas óseos, incluidos antecedentes de huesos rotos.

Si tiene otras condiciones médicas.

Si está embarazada o planea quedar embarazada. Hable con su proveedor de atención médica sobre los riesgos y 

beneficios de tomar Cimduo durante el embarazo. Para obtener más información sobre el uso de Cimduo durante 

el embarazo, consulte laRecomendaciones para el uso de medicamentos antirretrovirales en mujeres embarazadas 

con infección por el VIH e intervenciones para reducir la transmisión perinatal del VIH en los Estados Unidos.

Si está amamantando o planea amamantar. Para las mujeres con VIH en los Estados Unidos, el Guíano 

recomienda amamantar. Antes de que nazca su bebé, o si ya está amamantando, hable con su proveedor 

de atención médica para analizar opciones alternativas para alimentar a su bebé.

Si estás usandohormonacontrol de la natalidad (como píldoras, implantes o anillos vaginales). Para obtener más información sobre 

el uso de anticonceptivos y medicamentos contra el VIH al mismo tiempo, consulte el sitio web de infoVIH.VIH y control de la 

natalidadinfografía.
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Acerca de otros medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas, suplementos nutricionales y productos a base 

de hierbas que esté tomando o planee tomar.Cimduo puede afectar la forma en que funcionan otros medicamentos o 

productos, y otros medicamentos o productos pueden afectar la forma en que funciona Cimduo.Tomar Cimduo junto con 

ciertos medicamentos o productos puede causar efectos secundarios graves.

¿Cómo debo tomar Cimduo?

Cimduo viene en forma de tableta. Cada tableta contiene:

300 miligramoslamivudina

300 miligramosfumarato de disoproxilo de tenofovir

Tome Cimduo de acuerdo con las instrucciones de su proveedor de atención médica.

Tome Cimduo por vía oral con o sin alimentos.

Tome siempre Cimduo en combinación con otros medicamentos contra el VIH.

Si ha tomado demasiado Cimduo, comuníquese con su proveedor de atención médica o con el centro local de control de envenenamiento 

(1-800-222-1222) de inmediato, o diríjase a la sala de emergencias del hospital más cercano.

Para obtener más información sobre cómo tomar Cimduo, consulte laEtiqueta de medicamento de la FDA.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis?

si te pierdes undosisde Cimduo, tome la dosis olvidada tan pronto como lo recuerde. Pero si es casi la hora de su 
próxima dosis, omita la dosis olvidada y simplemente tome la siguiente dosis a la hora habitual. No tome dos 
dosis al mismo tiempo para compensar la dosis olvidada.

¿Qué efectos secundarios puede causar Cimduo?

Cimduo puede causar efectos secundarios. Algunos efectos secundarios de Cimduo pueden ser graves, como se indicó anteriormente. Muchos 

efectos secundarios de los medicamentos contra el VIH, como náuseas o mareos ocasionales, son controlables. Consulte la hoja informativa de 

infoVIH enMedicamentos para el VIH y efectos secundariospara más información.

Otros posibles efectos secundarios de Cimduo incluyen:

Inflamación de lapáncreas(pancreatitis) en algunos niños.Comuníquese con su proveedor de atención 

médica de inmediato si su hijo presenta signos y síntomas de pancreatitis, incluido dolor intenso en la 

parte superior del estómago, con o sin náuseas y vómitos.

Problemas óseos (dolor óseo, ablandamiento o adelgazamiento).

Cambios en tusistema inmune(llamadosíndrome inflamatorio de reconstitución inmuneo IRIS). IRIS es una 

condición que a veces ocurre cuando el sistema inmunológico comienza a recuperarse después
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tratamiento con un medicamento para el VIH. A medida que el sistema inmunitario se fortalece, puede tener una 

mayor respuesta a una infección previamente oculta.

Cambios en la grasa corporal (síndrome de lipodistrofia).

Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún efecto secundario que le moleste o que no desaparezca.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Cimduo. Para obtener más información sobre los posibles efectos secundarios de 

Cimduo, lea eletiqueta de la drogaoInsertar paqueteo hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico.

Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088 (1-800-332-1088) oen línea.

¿Cómo se debe almacenar Cimduo?

Guarde Cimduo a temperatura ambiente, 68 °F a 77 °F (20 °C a 25 °C).

Mantenga Cimduo en el recipiente en el que vino y mantenga el recipiente bien cerrado. Si el recipiente tiene 

un paquete pequeño de agente secante (llamado desecante), no lo quite. El desecante protege el 

medicamento de la humedad.

No use Cimduo si el sello original sobre la abertura del recipiente está roto o falta.

Deseche el Cimduo que ya no necesite o esté caducado (obsoleto). SeguirDirectrices de la FDAsobre cómo desechar de 

forma segura los medicamentos no utilizados.

Mantenga Cimduo y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre Cimduo?

Para obtener más información sobre el uso de Cimduo en personas con VIH, consulte elDirectrices para el uso de 

agentes antirretrovirales en adultos y adolescentes que viven con el VIHy elDirectrices para el uso de agentes 

antirretrovirales en la infección pediátrica por VIH.

Este resumen del medicamento, Versión para el paciente, se basa en las siguientes etiquetas de la FDA:Tableta. La sección 

Información de asesoramiento para el paciente de la etiqueta incluye información para las personas que toman Cimduo.

Estudios de investigación relacionados con Cimduo, deClinicalTrials.gov.

Una lista deMedicamentos para el VIH aprobados por la FDA, de infoVIH.

Información del fabricante

Mylán

Número principal: 724-514-1800 

Asistencia al paciente: 800-796-9526
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