
FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
Estimado paciente,
Lea cuidadosamente este inserto antes de comenzar a tomar el medicamento, ya 
que contiene datos importantes con respecto a su uso. Si tiene alguna duda, con-
sulte siempre con su médico o farmacéutico.

COMPOSICIÓN:
Cada 100 gramos de la crema contienen 5 mg de aciclovir micronizado.
Excipientes: alcohol cetoestearílico, lauril sulfato de sodio, vaselina líquida, vaselina sólida blanca, 
propilenglicol, polisorbato 80, fosfato dibásico de sodio anhidro, agua purificada.

GRUPO TERAPÉUTICO
Antiviral de Uso Tópico
 
DESCRIPCIÓN 
El aciclovir es un medicamento antiviral 
que actúa retardando la multiplicación y 
la diseminación del virus del herpes, ayu-
dando a las defensas del organismo a 
combatir la infección y contribuyendo a 
disminuir la intensidad y la duración de 
los síntomas.

INDICACIONES
El aciclovir en crema está indicado para 
el tratamiento de las infecciones produci-
das por el virus del herpes simple, incluy-
endo herpes labial y herpes genital inicial 
o recurrente.

CONTRAINDICACIONES
No se aplique este medicamento si usted 

tiene antecedentes de alergia al aciclovir, 
al valaciclovir, o a cualquiera de los com-
ponentes de la fórmula.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Antes de usar este medicamento comu-
nique a su médico acerca de cualquier 
alergia o cualquier problema médico que 
usted haya tenido.
Informe a su médico si usted está em-
barazada o dando de lactar antes de 
iniciar el tratamiento. Aunque el aciclovir 
no ha demostrado potencial de causar 
daño al feto, su uso debe reservarse 
para aquellos casos en que los benefi-
cios esperados sean mayores a los ries-
gos potenciales. 
No se ha establecido la seguridad ni la 
eficacia de la crema de aciclovir en 
menores de 12 años de edad.

ACICLOVIR
Crema al 5%



EFECTOS ADVERSOS
El aciclovir suele ser bien tolerado. En 
ciertas ocasiones pueden darse moles-
tias tales como sequedad labial, des-
camación de la piel, ardor, picazón o 
enrojecimiento en la zona de aplicación 
del medicamento. Si estas o alguna otra 
molestia empeora o no cede con el paso 
de los días, comuníquelo a su médico.

INTERACCIONES FARMACOLOGICAS
Informe a su médico acerca de cualquier 
medicamento que usted esté tomando, 
incluso aquellos que no requieran de 
receta médica.

DOSIS USUAL
En el tratamiento del herpes labial y del 
herpes genital, la crema de aciclovir se 
aplica cinco veces al día, por lo general 
durante cinco días, debiéndose iniciar el 
tratamiento ante la primera señal de la 
infección. Si al cabo de los primeros 
cinco días no se ha producido la curación 
total, su médico puede indicarle continu-
ar el tratamiento por otros cinco días 
más, hasta completar un total de diez 
días.

CONSEJOS DE ADMINISTRACION
Use este medicamento tal como su 
médico le indicó. Es muy importante 
comenzar el tratamiento lo más tempra-
no posible luego de la aparición de los 
primeros síntomas de la infección. 
Aplíquese la crema sólo en las áreas 
afectadas, no sobre la piel sana. Luego 
de la aplicación, lávese las manos con 
agua y jabón para retirar cualquier rema-
nente de la crema de sus dedos y evitar 
la diseminación de la infección a otras 
partes del cuerpo o el contagio de otras 
personas.

Este medicamento es sólo para uso 
externo. No se aplique la crema sobre los 
ojos sobre la mucosa bucal o vaginal. No 
lo ingiera.

SOBREDOSIS
En caso de una sobredosis del medica-
mento o en caso de ingerir la crema, 
acuda al centro de salud más cercano.

ALMACENAMIENTO
Guarde este medicamento en su envase 
original en un lugar fresco y seco, prote-
gido de la luz y a una temperatura no 
mayor a 30°C.
No use este producto después de la 
fecha de vencimiento indicada en el 
envase.  

Todo medicamento debe conservarse 
fuera del alcance de los niños. 

PRESENTACIONES
Aciclovir Crema al 5%, tubo x 15 gramos.
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