Información al paciente
Coleccionable

Aciclovir
Otros nombres: Acerpes®, Lisovyr®, Poviral® y Zovirax®.
¿POR QUÉ se receta este medicamento?
El aciclovir se utiliza para el tratamiento de las infecciones de herpes de la piel, de los labios y genitales, así
como del herpes zoster. No cura las infecciones de herpes pero reduce el dolor y la comezón y estimula la cicatrización.
El aciclovir tópico no impide la reaparición de las llagas pero puede reducir el dolor y la comezón si se aplica cuando aparecen los primeros síntomas. El aciclovir
oral disminuye la frecuencia y la intensidad de las llagas recurrentes, pero se administra solamente a personas con infecciones de herpes graves debido a los posibles efectos perjudiciales.
¿CUÁNDO debe usarse?
Siga cuidadosamente las instrucciones que aparecen
en la etiqueta y pídale al farmacéutico o a su médico
que le explique cualquier parte que no comprenda. Utilice este medicamento lo más pronto posible después
de que aparezcan los síntomas. El ungüento generalmente se utiliza cada tres horas (seis veces al día) por
siete días. Para el tratamiento de la herpes, el aciclovir
oral generalmente se toma cada cuatro horas durante
el día (cinco veces al día) por siete o diez días. Para
prevenir la reaparición de las infecciones de herpes, el
aciclovir oral generalmente se toma de dos a cinco veces al día por un período de un año.
¿CÓMO se utiliza?
El aciclovir se presenta en forma de ungüento para
aplicación sobre la piel y en tabletas, cápsulas y líquido de uso oral. En la etiqueta se le indica la cantidad
que debe utilizar con cada dosis.
Limpie y seque la piel antes de aplicar el ungüento.
Para la aplicación utilice guantes de protección para
evitar el contagio de la infección. Frote el ungüento delicadamente hasta que penetre. Utilice ungüento suficiente para cubrir completamente todas las llagas.
Agite bien el líquido antes de cada uso para que el
medicamento se mezcle uniformemente. Puede adquirir en la farmacia una cuchara medidora con marcas especiales para asegurarse de que la dosis del líquido
sea exacta.
Es probable que su receta no sea renovable. Si los
síntomas continúan, consulte a su médico.
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¿Qué INSTRUCCIONES ESPECIALES debo seguir al
utilizar este medicamento?
Consulte a su médico si los síntomas no mejoran. Trate de mantener la zona infectada limpia y seca. Use ropa suelta para evitar la irritación de las llagas.
Evite el contacto sexual mientras tenga llagas en los
órganos genitales; el aciclovir no impide la propagación del virus a otras personas.
Las mujeres deben seguir utilizando este medicamento incluso durante el período menstrual.
¿Qué hago SI OLVIDO tomar una dosis?
En el caso de tabletas, cápsulas o líquido, tome la dosis faltante en cuanto se acuerde y todas las dosis restantes del día a intervalos regulares.
En el caso de ungüento, aplíquelo inmediatamente
en cuanto se acuerde y aplique las demás dosis a inter-

valos regulares (por ejemplo, cada tres horas) hasta el
momento de acostarse. Sin embargo, si su siguiente dosis le toca pronto, omita la dosis faltante y continúe con
su plan de dosis normal. No duplique las dosis del medicamento, ya sea el ungüento o la forma oral.
¿Qué EFECTOS SECUNDARIOS puede producir este medicamento? ¿Qué puedo hacer al respecto?
Aunque no es común que el aciclovir produzca efectos
secundarios, algunas veces pueden presentarse.
Ardor y escozor cuando se aplica el ungüento. Frótelo
delicadamente para que penetre. Consulte a su médico
si el problema es agudo.
Comezón, sarpullido (con el aciclovir en ungüento).
Consulte inmediatamente a su médico.
Dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea (con el aciclovir oral). Tómelo con comida o leche. Consulte a su
médico si estos efectos son graves.
¿Qué OTRAS PRECAUCIONES debo observar durante el
uso de este medicamento?
No aplique el ungüento de aciclovir en los ojos.
No use más cantidad de medicamento ni con más frecuencia de lo que su médico le haya recetado.
Antes de usar este medicamento, informe a su médico
y al farmacéutico qué otros medicamentos está tomando, ya sean con o sin receta, especialmente el probenecid y la cidovudina.
Las mujeres embarazadas o que están amamantando
deben informarlo a su médico antes de usar este medicamento.
Antes de usar el aciclovir, informe a su médico si sufre
de enfermedad de los riñones.
No use este medicamento para prevenir la aparición
de llagas excepto si su médico se lo indica específicamente.
No guarde las tabletas, cápsulas o líquido de aciclovir
para utilizarlas en el futuro porque el medicamento puede perder su eficacia.
No deje que ninguna otra persona utilice su medicamento.
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¿Cómo debe GUARDARSE este medicamento?
Mantenga el medicamento en el envase original y fuera
del alcance de los niños. Guárdelo en un lugar seco a
temperatura ambiente (no en el cuarto de baño)

SELLO FARMACIA

“Ante cualquier duda, consulte a su farmacéutico”
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