Aciclovir
Comprimidos 200 mg
Composición y presentación:
Cada comprimido contiene:
Aciclovir 200 mg
Excipientes: Polividona, almidón glicolato de sodio, celulosa microcristalina, magnesio
estearato.

Clasificación:
Antiviral

Indicaciones:
- Tratamiento de episodios iniciales y manejo de episodios recurrentes de herpes genital.
- Tratamiento de infecciones agudas por herpes zóster.
- Tratamiento de infecciones por varicela zóster.

Advertencias:
Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Cumplir estrictamente con el ciclo
completo de tratamiento. Esta terapia no elimina el virus infectante del organismo. Los
pacientes afectados de herpes genital, deben abstenerse de contacto sexual mientras
existan lesiones visibles, para evitar el contagio de la pareja.

Contraindicaciones:
No usar en caso de hipersensibilidad al aciclovir, a los excipientes o productos
relacionados (por ejemplo valaciclovir).

Interacciones:
Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos
que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes
productos: Metotrexato, Anfotericina B, Meperidina, Interferón, carmustina, cisplatino,
carbamazepina, probenecid, teofilina, algunos tipos de antibióticos, ácido acetilsalicílico,
analgésicos-antiinflamatorios, ciclosporina, fármacos para tratar el SIDA, entre otros.

Efectos indeseables y reacciones:
Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse
debe acudir en forma inmediata al médico: dolor abdominal, disminución en la frecuencia
para orinar, pérdida del apetito, vómitos, mareos inusuales, confusión, convulsiones,
alucinaciones. Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención
médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo
se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos
efectos persisten o se intensifican: diarrea, dolor de cabeza, náuseas.

Precauciones:
Usar sólo bajo estricta vigilancia médica en:
- Embarazo
- Durante la lactancia
- Niños

- Ancianos.
En pacientes con insuficiencia renal, deshidratación o anormalidades neurológicas, la
vigilancia debe ser aún más estrecha.
No se recomienda el consumo de alcohol mientras esté en tratamiento con este
medicamento.
Las mujeres con herpes genital recurrente corren el riesgo de desarrollar cáncer cervical,
por lo que debe realizarse un examen ginecológico por lo menos una vez al año.
Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su
médico.

Dosis:
El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso
particular, no obstante la dosis usual recomendada es:
- Herpes Zóster: 800 mg cada 4 horas por un período de 7 a 10 días.
- Herpes simple: 200 mg cada 4 horas por 10 días.
- Varicela: Niños con un peso superior a los 40 kg y adultos: 800 mg; 4 veces al día, por
un período de 5 días.
Debe evitar olvidar alguna toma y respetar los horarios.
Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar
con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.
Si olvida una dosis, tómela lo antes posible. Sin embargo, si queda poco tiempo para la
próxima dosis, descártela y prosiga con el esquema de dosificación habitual. Nunca tome
el doble de la dosis.

Modo de empleo:
Los comprimidos se administran por vía oral, con un vaso de agua.

Sobredosis:
Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos
descritos, tales como: diarrea, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. En presencia de
sobredosis, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de urgencia para el
tratamiento de los síntomas y el control de las funciones comprometidas. Llevar este
folleto de información.

Condiciones de almacenamiento:
Mantener en su envase original, a menos de 30ºC, protegido del calor, humedad y fuera
del alcance de los niños. No use este producto después de la fecha de vencimiento
indicada en el envase.
No repita el tratamiento sin indicación médica.
No recomiende este medicamento a otra persona.

