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Inyección de cidofovir
pronunciado como (si dof' o veer)

ADVERTENCIA IMPORTANTE:

La inyección de cidofovir puede causar daño renal. Informe a su médico si tiene o alguna vez ha tenido una 
enfermedad renal. Informe a su médico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos que 
pueden causar daño renal, algunos de los cuales incluyen amikacina, anfotericina B (Abelcet, Ambisome), 
foscarnet (Foscavir), gentamicina, pentamidina (Pentam 300), tobramicina, vancomicina (Vancocin) y 
medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como ibuprofeno (Advil, Motrin) y naproxeno 
(Naprosyn, Aleve). Su médico probablemente le dirá que no use la inyección de cidofovir si está tomando o 
usando uno o más de estos medicamentos.

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

durante y después de su tratamiento para verificar su respuesta a la inyección de cidofovir.

La inyección de cidofovir ha causado defectos de nacimiento y problemas con la producción de esperma en 

animales. Este medicamento no se ha estudiado en humanos, pero es posible que también cause defectos de 

nacimiento en bebés cuyas madres recibieron la inyección de cidofovir durante el embarazo. No debe usar la 

inyección de cidofovir mientras esté embarazada o planee quedar embarazada a menos que su médico decida que 

este es el mejor tratamiento para su condición.

La inyección de cidofovir ha causado tumores en animales de laboratorio.

Hable con su médico sobre los posibles riesgos de usar la inyección de cidofovir.

¿Por qué se prescribe este medicamento?

La inyección de cidofovir se usa junto con otro medicamento (probenecid) para tratar la retinitis por citomegalovirus (retinitis 

por CMV) en personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). El cidofovir pertenece a una clase de 

medicamentos llamados antivirales. Funciona al desacelerar el crecimiento de CMV.

¿Cómo se debe usar este medicamento?
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La inyección de cidofovir viene como una solución (líquido) para ser inyectada por vía intravenosa (en una vena) por un médico o 

enfermera en un centro médico. Por lo general, se administra una vez cada 2 semanas. La duración del tratamiento depende de la 

respuesta de su cuerpo al medicamento.

Debe tomar los comprimidos de probenecid por vía oral con cada dosis de cidofovir. Tome una dosis de probenecid 3 

horas antes de recibir la inyección de cidofovir y nuevamente 2 y 8 horas después de completar la infusión. Tome 

probenecid con alimentos para reducir las náuseas y el malestar estomacal. Pregúntele a su médico o farmacéutico si 

tiene alguna pregunta sobre cómo se deben tomar estos medicamentos juntos.

Otros usos de este medicamento

Este medicamento puede recetarse para otros usos; consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.

¿Qué precauciones especiales debo seguir?

Antes de usar la inyección de cidofovir,

Informe a su médico y farmacéutico si es alérgico al cidofovir, al probenecid (Probalan, en Col-Probenecid), a los 
medicamentos que contienen sulfa, a cualquier otro medicamento o a alguno de los ingredientes de la inyección de 
cidofovir. Pídale a su farmacéutico una lista de los ingredientes.

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 planea tomar. Asegúrese de 
mencionar los medicamentos enumerados en la sección ADVERTENCIA IMPORTANTE y cualquiera de 
los siguientes: acetaminofén; aciclovir (Zovirax); inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 
como benazepril (Lotensin, en Lotrel), captopril, enalapril (Vasotec, Vaseretic), fosinopril, lisinopril 
(Qbrelis, en Prinzide, en Zestoretic); aspirina; barbitúricos tales como fenobarbital; benzodiacepinas 
como lorazepam (Ativan); bumetanida (Bumex); famotidina (Pepcid); furosemida (Lasix); metotrexato 
(Otrexup, Rasuvo, Trexall); teofilina (Elixophyllin, Theo-24); y zidovudina (Retrovir, en Combivir).

Informe a su médico si está embarazada o planea quedar embarazada. Si es mujer y usa la inyección de cidofovir, 
debe usar un método anticonceptivo eficaz mientras recibe cidofovir y durante 1 mes después de la dosis final. Hable 
con su médico acerca de los métodos anticonceptivos que puede usar durante y después de su tratamiento. Si usted 
es un hombre que usa cidofovir y su pareja puede quedar embarazada, debe usar un método de barrera (condón o 
diafragma con espermicida) mientras usa la inyección de cidofovir y durante 3 meses después de su dosis final. Si 
usted o su pareja quedan embarazadas mientras reciben cidofovir, llame a su médico de inmediato.

Informe a su médico si está amamantando. No amamante si está infectada con el virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH) o SIDA o está usando cidofovir.

¿Qué instrucciones dietéticas especiales debo seguir?

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

¿Qué efectos secundarios puede causar este medicamento?

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

vómitos

náuseas
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Diarrea

pérdida de apetito

dolor de cabeza

perdida de cabello

llagas en los labios, la boca o la garganta

Algunos efectos colaterales pueden ser serios. Si experimenta alguno de estos síntomas, llame a su 
médico de inmediato:

erupción

dolor o enrojecimiento de los ojos

cambios en la visión como sensibilidad a la luz o visión borrosa

fiebre, escalofríos o tos

dificultad para respirar

piel pálida

La inyección de cidofovir puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras 

recibe este medicamento.

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).

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?

Cumpla con todas las citas con su oftalmólogo. Debe tener exámenes de la vista programados regularmente durante su 

tratamiento con la inyección de cidofovir.

Hágale a su farmacéutico cualquier pregunta que tenga sobre la inyección de cidofovir.

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.

nombres aleatorios
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Vistide®¶

¶ -Este producto de marca ya no está en el mercado. Es posible que haya alternativas genéricas disponibles.
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