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Tu farmacéutico de hospital, 

cerca de ti para ayudarte con tu tratamiento 

CIDOFOVIR 1% CREMA 

Fórmula magistral  



Composición 
 

Composición por envase de 37,5 g 
 
Cidofovir                           0,375 g 
Base Beeler®                    csp 37,5 g 
 
 
 

¡Atención! Comunique a su médico o farmacéutico si: 
 

Tiene alergia a algún medicamento y aquellos medicamentos (incluso los adquiridos sin receta) que esté 
tomando.  

¿Qué efectos adversos pueden aparecer? 
 

Cidofovir puede causar irritación local durante las primeras aplicaciones. 
Si está embarazada o en periodo de lactancia, no se recomienda su uso. 
Comente con su médico o farmacéutico aquellas sospechas de efectos adversos que puedan estar 
relacionadas con la administración de la fórmula. 
 

Recuerde... 
 

• Esta fórmula se ha elaborado especialmente para usted, no lo comparta con nadie aunque tenga síntomas 
similares a los suyos. 

• Si observa algún cambio en el aspecto de la fórmula consulte a su farmacéutico antes de seguir 
utilizándola. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

• En caso de intoxicación, contacte con el 915620420 (S. Información Toxicológica). 

 

¿Cómo conservarlo? 
Conservar a temperatura ambiente. Evite la humedad, la luz directa y el calor. 
Consérvelo en su envase original bien cerrado. No usar una vez pasada la fecha de caducidad. 
 

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO.  EN CASO DE DUDA, CONSULTE A SU FARMACÉUTICO 

  Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón  

    915867714    farmacia.hgugm@salud.madrid.org 

CIDOFOVIR 1% CREMA 

Información para el paciente 

¿Qué hacer si se olvida una dosis? 
 

Administre la dosis que ha olvidado lo antes posible. Si está próxima a la hora de la siguiente dosis, no lo haga 
y continúe con su pauta habitual. Nunca administre el doble de dosis para compensar la dosis olvidada. 
Si se le olvida administrar más de una dosis consulte con su médico. 

Servicio de Farmacia. HGU Gregorio Marañón 

¿Qué es y para qué se utiliza? 

Cidofovir es un antiviral que se usa en 
tratamientos frente condilomas y verrugas 
virales refractarias a otros tratamientos.  

¿Cómo se administra? 
 

• Administración tópica según prescripción médica, debe administrase por la noche, justo antes de 
acostarse. 

• Antes de aplicar el preparado, proteger la zona que rodea la lesión con vaselina. 

• Para administrarlo, utilice guantes desechables y lávese las manos antes y después de su aplicación. 

• Aplicar en la zona a tratar con una espátula par evitar entrar en contacto con la pomada. 

• Aplicar exclusivamente sobre la zona donde deba actuar. Evitar contacto con los ojos y la piel normal. Si 
entra en contacto con una zona no lesionada, lavar con agua y jabón.  
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