
 

POSOLOGIA 
Valganciclovir se administra por vía 
oral 

La dosis recomendada es según 
prescripción médica 

 ¿CÓMO se debe TOMAR Valganciclo-
vir? 
- Debe tomarlo con alimentos 

- Los comprimidos deben tomarse enteros, sin 
trocear, masticar , ni chupar.  

- El polvo para solución oral debe ser reconsti-
tuido antes de su administración. 

- Mantenga siempre el mismo horario. 

¿QUÉ HACER SI...?: 

- Si se ha olvidado una dosis: tómela lo antes 
posible. Si ha transcurrido mucho tiempo y es-
ta cercano a la próxima dosis, no la tome y 
espere a la siguiente dosis. 

- Si vomita no repita la dosis. 

- En caso de duda coméntelo con su médico o 
farmacéutico 

¿Cuándo NO debe tomar Valganciclovir? 
 
- Si usted es alérgico a valganciclovir,   cual-
quiera de sus componentes, o fármacos rela-
cionados con valganciclovir como ganciclovir, 
aciclovir o famciclovir. 

- Si usted está o sospecha  estar embarazada y 
en periodo de lactancia. 

EFECTOS ADVERSOS: 
Los efectos adversos mas frecuentes, que 
no significa que aparezcan en todos los pa-
cientes, son: 
- Dificultad al respirar. Tos 

- Diarrea. Nauseas y vómitos . Gases o es-
treñimiento.  

- Alteraciones del gusto. Llagas en la boca 

- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. 
Debe tomar medidas higiénicas  

- Ansiedad, depresión o alucinaciones 

- Convulsiones. Dolor de cabeza. Insomnio 

- Alteraciones visuales y en el oído  

- Cansancio 

- Infección de orina. 

Comente a su médico o farmacéutico si pre-
senta alguno de estos efectos adversos o 
cualquier otro que crea que puede estar re-
lacionado con la medicación. 
 
Avise rápidamente a su médico si tiene: 
– Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento 

de la piel, dificultad al respirar...) 
– Signos de infección como tos, escalofríos, 

fiebre > 38ºC, dificultad al orinar. 
– Signos de sangrado como heces negras, san-

gre en la orina o hematomas importantes. 
– En caso de sobredosis 

 

PRECAUCIONES 
 
-Adopte  2 medidas anticonceptivas eficaces si usted 
o su pareja puede quedarse embarazada y mantén-
galas hasta 30 días (si es mujer) o hasta 90 días (si 
es hombre) tras finalizar el tratamiento  

-Consulte a su médico o farmacéutico antes de va-
cunarse 

-Evite conducir o usar maquinaria peligrosa si se en-
cuentra mareado o somnoliento 

INTERACCIONES 
Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar 
un medicamento, vitamina o planta medicinal: 

- Antivíricos: didanosina, tenofovir, zidovudina 

- Antibiótico: trimetoprima, imipenem-cilastatina 

- Micofenolato de mofetilo 

-  Probenecid 



 

Logo Hospital 
  

COMO CONTACTAR 

Teléfono Farmacia  

Horario 

ADVERTENCIAS 
 

Mantenga los medicamentos fuera del  
alcance de los niños. 

Este medicamento sólo puede              
conseguirse a través del Servicio de     
Farmacia del Hospital, con la receta que le 
hará su médico de este Centro 

Devuelva la medicación sobrante a la    
Farmacia del Hospital 

Las mujeres embarazadas deberán tener 
especial cuidado en evitar el contacto con 
el contenido de los comprimidos. 

INFORMACIÓN DE 

MEDICAMENTOS 

CADUCIDAD 
No utilizar después de la fecha de         
caducidad indicada en el envase. 

CONSERVACIÓN 
 

Mantenga los comprimidos en su envase 
original, a temperatura ambiente,          

protegidos de la luz y de la humedad. 

VALGANCICLOCIR 

VALCYTE® 
Comprimidos 450 mg  

Solución oral 50mg/ml 

Nombre paciente:  

 

Fecha: 

RECOMENDACIONES AL PACIENTE 
 

Notas: 

Este tríptico NO contiene toda la información de este 
fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar 

al paciente con su tratamiento. 

Si tiene cualquier duda o precisa más información 
contacte con su médico o farmacéutico. 


