Guía del medicamento
EOVIST
(e-o-vist)
(gadoxetato disódico)
Inyección para uso intravenoso
¿Qué es Eovist?
•	Eovist es un medicamento de venta con receta y es uno de los denominados medios de contraste en base a gadolinio (MCBG).
Eovist, como otros MCBG, se inyecta en una vena y se usa con un equipo de imágenes por resonancia magnética (MRI).
•	Una exploración por resonancia magnética (MR) con un MCBG, como Eovist, ayuda al médico a ver mejor los problemas que en una
resonancia magnética sin MCBG. Se necesita Eovist para ver mejor los problemas que usted tiene en el hígado.
• El médico ha revisado su historia clínica y ha determinado que usted se beneficiaría con el uso de un MCBG en su exploración por MR.
¿Cuál es la información más importante sobre Eovist que debo conocer?
•	Eovist contiene un metal denominado gadolinio. Pequeñas cantidades de gadolinio pueden permanecer en el cerebro, huesos, piel y otras
partes de su organismo por un largo tiempo (varios meses o años).
•	Se desconoce cómo puede afectarlo el gadolinio, pero hasta el momento, no se han encontrado en los estudios efectos nocivos en
pacientes con riñones normales.
•	En casos muy poco frecuentes, los pacientes han comunicado dolores; cansancio; y dolencias de la piel, músculos o huesos por largo
tiempo, pero dichos síntomas no se han vinculado directamente al gadolinio.
•	En dosis equivalentes, la cantidad de gadolinio que permanece en el organismo es diferente para diferentes medicamentos con gadolinio.
Más gadolinio permanece en el organismo después de administrar Omniscan o Optimark que después de administrar Eovist, Magnevist o
MultiHance. Los productos con los que menos gadolinio permanece en el organismo son Dotarem, Gadavist y ProHance.
•	Las personas que reciben muchas dosis de medicamentos con gadolinio, las mujeres embarazadas y los niños pequeños podrían correr
un mayor riesgo de que el gadolinio permanezca en el organismo.
•	Algunas personas con problemas renales que reciben medicamentos con gadolinio pueden presentar una afección que produce un
engrosamiento importante de la piel, los músculos y otros órganos del cuerpo (fibrosis sistémica nefrogénica). El proveedor de atención
médica deberá evaluarlo para determinar cómo le funcionan los riñones antes de que usted reciba Eovist.
No reciba Eovist si ha tenido una reacción alérgica grave a Eovist,
Antes de recibir Eovist, informe al proveedor de atención médica de todos sus problemas médicos, lo que incluye:
•	si se ha sometido a algún procedimiento de MRI en el pasado en el que haya recibido MCBG. El proveedor de atención médica podrá
pedirle más información, incluidas las fechas de dichos procedimientos de MRI.
•	si está embarazada o tiene previsto quedar embarazada. No se sabe si Eovist puede causar daños al bebé en gestación. Hable con el
proveedor de atención médica de los posibles riesgos para un bebé en gestación si un MCBG tal como Eovist se recibe durante
el embarazo.
•	tiene problemas renales, diabetes o presión arterial alta.
•	ha tenido alguna reacción alérgica a colorantes (medios de contraste), incluidos los MCBG
¿Cuáles con los posibles efectos secundarios de Eovist?
• Consulte “¿Cuál es la información más importante sobre Eovist que debo conocer?”
•	Reacciones alérgicas. Eovist puede causar reacciones alérgicas que a veces pueden ser graves. El proveedor de atención médica lo
vigilará estrechamente para poder detectar cualquier síntoma de una reacción alérgica.
Los efectos secundarios más comunes de Eovist incluyen: náuseas, dolor de cabeza, sensación de calor, mareos y dolor de espalda.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de Eovist.
Llame a su médico para recibir asesoramiento médico sobre efectos secundarios. Puede informar de los efectos secundarios a la FDA en el
1-800-FDA-1088.
Información general sobre el uso seguro y eficaz de EOVIST.
Los medicamentos a veces se recetan para fines que no son los que aparecen en la guía del medicamento. Puede pedir al proveedor de
atención médica información sobre EOVIST que esté escrita para profesionales de la atención médica.
¿Cuáles son los componentes de Eovist?
Principio activo: gadoxetato disódico
Componentes inactivos: caloxetato trisódico, trometamol, ácido clorhídrico y/o hidróxido de sodio (para ajustar el pH) y agua para inyectables.
Fabricado para Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc.
Fabricado en Alemania.
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