Aciclovir
Comprimidos 400 mg
Composición y presentación:
Cada comprimido contiene:
Aciclovir 400 mg
Excipientes: Colorante FD&C amarillo N6 lacado, colorante FD&C Azul N2 lacado, Colorante D&C
Rojo N27 lacado, polividona, almidón glicolato de sodio, estearato de magnesio, celulosa
microcristalina.
Indicaciones:
Herpes simple de la piel y membranas mucosas, herpes genital, herpes zóster. Varicela.
Prevención del paciente inmunocomprometido.
Clasificación:
Antiviral selectivo contra el virus del Herpes y 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.
Contraindicaciones:
No usar en caso de hipersensibilidad al medicamento o productos relacionados.
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
 .
Efectos indeseables y reacciones:
El medicamento generalmente es bien tolerado, pero puede producir los siguientes efectos
secundarios que normalmente no requieren atención médica: náuseas, vómito, cefalea. Puede
provocar reacciones de hipersensibilidad en la piel. Los efectos adversos pueden aumentar con
los tratamientos prolongados. Si se produce una exacerbación de los efectos recién descritos,
consultar al médico.
Precauciones:
En embarazo y durante la lactancia, usar Aciclovir sólo bajo estricta vigilancia médica.
Dosis:
La dosis que su médico le indique.
Modo de empleo:
Los comprimidos se administran por vía oral, con un vaso de agua. En el caso de herpes, el
tratamiento debe iniciarse dentro de las 48 horas del comienzo del rash (enrojecimiento e
inflamación cutánea) y continuarlo hasta 3 días después de la desaparición de los síntomas.
Sobredosis:
No se han descrito síntomas graves por sobredosis. 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 lejos del alcance de los niño
 s; en su envase original; protegido del calor, luz y
humedad. 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.
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