
subsecuente uso tópico o sistémico de esta medicación.
~ No todos los pacientes con infecciones con virus del grupo herpes 

requieren tratamiento con aciclovir tópico.
~ Embarazo: Debido a que no han sido realizados estudios bien 

controlados, aciclovir no debe ser usado durante el embarazo, 
a menos que los beneficios para Ia madre superen los riesgos 
potenciales para el feto.

~ Lactancia: No es sabido aún, si el aciclovir usado en forma tópica 
es excretado en Ia leche materna, por lo que se recomienda tener 
precaución cuando este medicamento sea indicado en mujeres 
amamantando.

C o n t r a i n d i c a c i o n e s :
La relación riesgo/beneficio deberá ser cuidadosamente evaluada en 
las siguientes condiciones:
~ Hipersensibilidad al aciclovir tópico.
~ Embarazo.
~ Lactancia.

E f e c t o s  a d v e r s o s :
~ Incidencia más frecuente (28% aproximadamente):

dolor moderado, edema, ardor y/o pinchazos en el sitio de 
aplicación.

~ lncidencia menos frecuente (4% aproximadamente):
prurito.

~ lncidencia rara (0,3% aproximadamente):
rash cutáneo.

I n f o r m a c i ó n  p a r a  e l  p a c i e n t e :
~ No aplique este medicamento en los ojos.
~ Comunique a su médico si se encuentra embarazada o está 

amamantando.
~ Comunique a su médico si está tomando otra medicación, sea 

ésta recetada por un profesional o de venta libre.

L i  sovy r ®

Aci clo vir
Crema

In dus tria Ar gen ti na
Ven ta ba jo re ce ta

F ó r m u l a :
Cada 100 gramos de crema contiene: Aciclovir 5,00 g.
Excipientes: alcohol cetíIico; alcohol estearílico; aceite mineral; 
polisorbato 60; sorbitan monoestearato; propilparabeno; metil- 
parabeno; propilenglicol; agua purificada.

A c c i ó n  t e r a p é u t i c a :
Antiviral.

I n d i c a c i o n e s :
1. Tratamiento del herpes genital inicial o recurrente producida 

por Herpes simplex en pacientes inmunocomprometidos; no 
obstante el aciclovir sistémico es más efectivo.

2. Tratamiento adjuvante de las infecciones por Herpes zoster 
en pacientes inmunocomprometidos que hayan comenzado 
tratamiento por vía sistémica con otros regimenes de tratamiento 
para herpes zoster.

Desarrollo de resistencia al aciclovir ha sido reportada con el 
tratamiento prolongado en pacientes inmunocomprometidos.

P o s o l o g í a  y  f o r m a  d e  a d m i n i s t r a c i ó n :
Adultos y niños:
Aplicar sobre Ia piel o las mucosas cada tres horas, seis veces al día 
durante siete días. La cantidad a aplicar deberá ser suficiente para 
cubrir adecuadamente todas las lesiones.
La terapia debe ser iniciada tan pronto como sea posible seguida 
a Ia aparición de los signos y síntomas de Ia infección por virus 
del grupo herpes.

P r e c a u c i o n e s  y  a d v e r t e n c i a s :
Este medicamento es para uso cutáneo exclusivo y no puede ser 
aplicado en los ojos.
~ El uso de antivirales por vía tópica puede conducir a sensibilización 

cutánea, resultando en reacciones de hipersensibilidad con el 



~ Verifique Ia fecha de vencimiento antes de ingerir o de aplicar un 
medicamento.

~ Recuerde que un medicamento beneficioso para usted puede ser 
perjudicial para otra persona.

~ No olvide comunicar a su médico si padece alguna enfermedad 
concomitante o si ha presentado en alguna oportunidad alergia a 
este u otro medicamento.

~ No suspenda bruscamente ninguna medicación a menos que sea 
indicado por su médico.

~ En caso de intoxicación consulte inmediatamente a su médico o 
a un centro asistencial.

~ Ante Ia aparición de cualquiera de los siguientes síntomas consulte 
a su médico: dolor, picazón, ardor y/o enrojecimiento en Ia zona 
donde se aplica este medicamento.

~ Aplique este medicamento en Ia cantidad y con Ia periodicidad 
indicada con su médico.

~ Guarde los medicamentos dentro de su envase original 
conservando los prospectos.

Mantenga éste y todos los medicamentos fuera del alcance de 
los niños.

Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital 
más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Htal. de Pediatría R. Gutiérrez: Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Htal. A. Posadas: Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 0800-333-3532.

P r e s e n t a c i ó n :
Pomo con 5 gramos de crema.

Conservar entre 15 ºC y 30 ºC en envase bien cerrado.

Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud.
Certificado Nº 29.605.
Director Técnico: Fernando G. Toneguzzo, Farmacéutico.
Elaborado en Sanabria 2353, CABA.
Última revisión: Mayo / 1997.
502638-00 1-gd-g



F ó r  m u  l a :
Li sovyr® cáp su las: Ca da cáp su la con tie ne: Aci clo vir 200,0 mg. Ex c.: 
lac to sa hidratada; es tea ra to de mag ne sio; po li vi nil pi rro li do na K 30.
Li sovyr® com pri mi dos recubiertos 400 mg: Ca da com pri mi do re cu
bier to con tie ne: Aciclovir 400 mg. Exc.: almidón glicolato sódico; 
celulosa microcristalina; estearato de magnesio; polivinilpirrolidona 
K 30. Cubierta: hidroxipropilmetilcelulosa; polietilenglicol 6000; 
dióxido de titanio.
Li sovyr® com pri mi dos 800 mg: Ca da com pri mi do con tie ne: Aci clo vir 
800,0 mg. Ex c.: po vi do na; co lo ran te FD&C azul Nº 2; gli co la to de 
al mi dón só di co; es tea ra to de mag ne sio; ce lu lo sa mi cro cris ta li na.
A c  c i ó n  t e  r a  p é u  t i  c a :
An ti vi ral, an ti her pé ti co ac ti vo con tra los vi rus hu ma nos her pes sim
plex (ti po I y II) y her pes zos ter.
I n  d i  c a  c i o  n e s :
 Tra ta mien to del her pes ge ni tal y pro fi la xis de las re cu rren cias fre cuen
tes (> 6 epi so dios anua les) de las in fec cio nes por her pes ge ni tal.
 Tra ta mien to de la in fec ción mu co cu tá nea pro du ci da por her pes sim plex 
Ti po I y II en pa cien tes in mu no com pro me ti dos (vía oral o pa ren te ral).
 Pro fi la xis del her pes sim plex o her pes zos ter en pa cien tes in mu no com
pro me ti dos, in clu yen do aque llos con de pre sión de la mé du la ósea, 
in fec ta dos por HIV o que se en cuen tran ba jo tra ta mien to ci tos tá ti co.
 Tra ta mien to del her pes zos ter (vía oral).
 Tra ta mien to del her pes zos ter of tál mi co (vía oral o pa ren te ral).
 Tra ta mien to de va ri ce la en pa cien tes in mu no com pro me ti dos o no 
in mu no com pro me ti dos con ries go o evi den cia de com pli ca ción.
El be ne fi cio de su in di ca ción en el tra ta mien to de pa cien tes no in mu
no com pro me ti dos, en va ri ce la no com pli ca da, de be ser cui da do sa
men te eva lua da por el mé di co. De es tar in di ca do, la te ra pia de be rá 
ins ti tuir se tan pron to co mo sea po si ble, pre fe ren te men te den tro de las 
24 ho ras si guien tes a la apa ri ción de las ma ni fes ta cio nes tí pi cas de 
la en fer me dad.
Otras po si bles in di ca cio nes del aci clo vir, se en cuen tran en fa se 
ex pe ri men tal.
P o  s o  l o  g í a  y  f o r  m a  d e  a d  m i  n i s  t r a  c i ó n :
Adul tos: 
Her pes ge ni tal en adul tos y ni ños ma yo res de 12 años:
 In fec ción ini cial: 200 mg por vía oral, 5 ve ces al día ca da 4 horas, 
omi tien do la do sis noc tur na, du ran te 10 días.
 In fec ción re cu rren te: a) Te ra pia su pre si va cró ni ca: 400 mg por vía 
oral, 2 ve ces al día du ran te 12 me ses con eva lua cio nes ca da 6 
me ses. b) Te ra pia in ter mi ten te: 200 mg, 5 ve ces al día ca da 4 ho ras, 
du ran te 5 días. El tra ta mien to de be rá ini ciar se tan pron to co mo sea 
po si ble des pués de la apa ri ción de la in fec ción o, en las in fec cio nes 
re cu rren tes, du ran te el pe río do pro dró mi co.
 In fec ción mu co cu tá nea por her pes sim plex (Ti po I y II) en pa cientes 
in mu no com pro me ti dos: 200 mg a 400 mg, 5 ve ces al día, du ran te 
10 días.

 Her pes zos ter: 800 mg por vía oral ca da 4 ho ras 5 ve ces al día 
du ran te 7 a 10 días . La te ra pia es más efec ti va cuan do es ad mi nis
tra do du ran te las 48 ho ras de aparición del rash.
 Va ri ce la en pa cien tes in mu no com pro me ti dos o de cur so com pli
cado o en cual quier otro ca so don de su uso se juz gue be ne fi cio so: 
20 mg por Kg de pe so cor po ral por vía oral (con un má xi mo de 800 
mg por do sis) 4 ve ces por día por 5 días. El tra ta mien to debe ser 
ini cia do an te la apa ri ción de los pri me ros sig nos.
 Pa cien tes adul tos con al te ra ción de la fun ción re nal: en la si guien
te ta bla se de ta llan los ajus tes po so ló gi cos a rea li zar en es te gru po 
de pa cien tes:

*Pa ra in di vi duos de 1,73 m2

 Pa cien tes en diá li sis: pa ra es tos pa cien tes se re co mien da una do sis 
adi cio nal lue go de ca da cur so dia lí ti co.
Ni ños me no res de 12 años: las do sis en me no res de 2 años no han 
si do es ta ble ci das. No obs tan te, no se ha ob ser va do to xi ci dad inu sual 
o pro ble mas pe diá tri cos es pe cí fi cos en es tu dios rea li za dos en ni ños, 
en ran gos de do sis de has ta 3000 mg/m2/día y 80 mg/kg /día.
 Va ri ce la en pa cien tes in mu no com pro me ti dos o de cur so com pli
cado o en cual quier otro ca so don de su uso se juz gue be ne fi cio so: 
20 mg/kg de pe so cor po ral por vía oral (has ta un má xi mo de 800 
mg por do sis), 4 ve ces al día, du ran te 5 días.
P r e  c a u  c i o  n e s  y  a d  v e r  t e n  c i a s :
 No to dos los pa cien tes con in fec cio nes por her pes sim plex o va rice
la zos ter re quie ren tra ta mien to con aci clo vir oral o pa ren te ral.
 La va ri ce la en los ni ños, sue le ser una en fer me dad de cur so be nig
no y autolimitado que excepcionalmente requiere tratamiento con 
fármacos antivirales. En los adolescentes y adultos el curso de la 
enfermedad sue le ser más se ve ro.
 La re cu rren cia de las in fec ciones pro du ci das por vi rus del gru po herpes 
pue de no pre ve nir se me dian te el tra ta mien to de la in fec ción pri ma ria.
 Han si do re por ta dos ca sos de sen si bi li dad dis mi nuida al aci clo vir en 
pa cien tes ba jo tra ta mien to pro lon ga do o re cu rren te, in clu so en aque
llos tra ta dos por po cas se ma nas.
 Se re co mien da eva luar la fun ción re nal (do sa jes de urea y crea ti ni na) 
an tes de ini ciar el tra ta mien to, co mo así tam bién a in ter va los perió di
cos du ran te el mis mo, en ca so de tra ta mien tos pro lon ga dos.

L isovyr ®

Aciclovir
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Car ci no gé ne sis: en en sa yos rea li za dos en ra tas y ra to nes no se ob ser
va ron evi den cias de car ci no gé ne sis con do sis de has ta 450 mg/kg.
Mu ta gé ne sis: el aci clo vir evi den ció po ten cial mu ta gé ni co en al gu nas 
es pe cies, con do sis su fi cien tes co mo pa ra ob te ner ni ve les plas má ti cos 
62 a 125 ve ces su pe rio res a los hu ma nos. No obs tan te, no se han 
pro du ci do da ños cro mo só mi cos a las do sis má xi mas to le ra das.
Fer ti li dad: no han si do do cu men ta das al te ra cio nes en la es per ma to gé
ne sis, mo vi li dad y/o mor fo lo gía es per má ti ca en hu ma nos. El uso de 
al tas do sis de aci clo vir (con con cen tra cio nes plas má ti cas 24 a 317 
ve ces su pe rio res a las ob ser va das en hu ma nos) pro vo có atro fia tes ti
cu lar en ra tas y pe rros. Es tu dios en ra to nes, usan do do sis ora les de 
450 mg/kg /día no han de mos tra do evi den cias de al te ra cio nes de la 
fer ti li dad o re pro duc ción.
Em ba ra zo: el aci clo vir atra vie sa la pla cen ta. No se han rea li za do es tu
dios con tro la dos en hu ma nos pa ra eva luar los po si bles ries gos pa ra el 
fe to. En con secuen cia, co mo cual quier otro fár ma co, no se re co mien da 
su em pleo du ran te el em ba ra zo, a me nos que los po si bles be ne fi cios 
pa ra la ma dre jus ti fi quen los ries gos po ten cia les pa ra el fe to.
Lac tan cia: el aci clo vir pa sa a la le che ma ter na. Pe que ñas con cen tra
cio nes del fár ma co fue ron de tec ta das en ori na de lac tan tes cu yas 
ma dres se en cuen tran ba jo tra ta mien to con aci clo vir. En con se cuen cia, 
co mo cual quier otro fár ma co, no se re co mien da su em pleo du ran te la 
lac tan cia has ta tan to se rea li cen es tu dios con tro la dos y siem pre que los 
be ne fi cios po si bles pa ra la ma dre jus ti fi quen los ries gos po ten cia les 
pa ra el lac tan te, con el ob je to de de ter mi nar la con ve nien cia del tra ta
mien to o la in te rrup ción de la lac tan cia.
Uso pe diá tri co: el ba lan ce de la efi ca cia y se gu ri dad del aci clo vir en 
me no res de 2 años no ha si do aún ade cua da men te es ta ble ci do.
Uso en ge ron tes: de be con si de rar se la po si bi li dad de que es te gru po 
etá reo re quie ra ajus tes po so ló gi cos (do sis y/o in ter va lo en tre las mis mas) 
por la pro ba ble al te ra ción de la fun ción re nal re la cio na da con la edad.
C o n  t r a i n  d i  c a  c i o  n e s :
La re la ción be ne fi cio /ries go de be rá ser cui da do sa men te eva lua da en 
las si guien tes con di cio nes:
An te ce den tes de hi per sen si bi li dad al aci clo vir, gan ci clo vir o cual quie
ra de los in te gran tes de la fór mu la. Em ba ra zo. Lac tan cia. Des hi dra ta
ción. Pa cien tes con al te ra cio nes de la fun ción re nal. Pa cien tes con 
al te ra cio nes neu ro ló gi cas o an te ce den tes de las mis mas re la cio na das 
con un ci to tó xi co.
I n  t e  r a c  c i o  n e s :
El uso con co mi tan te de otros fár ma cos ne fro tó xi cos pue den in cre
men tar el ries go de ne fro to xi ci dad por aci clo vir.
Cuan do se usa pro be ne cid si mul tá nea men te con aci clo vir pa ren te ral, 
la se cre ción tu bu lar de es te úl ti mo pue de dis mi nuir, con au men to de 
su con cen tra ción plas má ti ca y en LCR.
Se ha re por ta do la apa ri ción de fa ti ga se ve ra con el uso si mul tá neo 
de aci clo vir y zi do vu di na (AZT).
A n  t a  g o  n i s  m o s  y  a n  t i  d o  t i s  m o s :
No se co no cen.
E f e c  t o s  a d  v e r  s o s :
 In ci den cia más fre cuen te: náu seas, vó mi tos, ce fa lea, dia rrea y do lor 
ab do mi nal.
 In ci den cia me nos fre cuen te: in su fi cien cia re nal agu da. La mis ma se 
ha des crip to con el em pleo de for mas pa ren te ra les de aci clo vir, la 
ad mi nis tra ción rá pi da, el uso con co mi tan te de fár ma cos ne fro tó xi cos 
o en pa cien tes des hi dra ta dos, con an te ce den tes de en fer me dad re nal 
y/o de edad avan za da. Tam bién han si do re por ta dos: fie bre, he ma to
po ye sis me ga lo blás ti ca, ano re xia, ma reos y vas cu li tis.
 In ci den cia ra ra: rash cu tá neo y al te ra cio nes de los va lo res de en zi
mas he pá ti cas.

S o  b r e  d o  s i  f i  c a  c i ó n :
En ca so de so bre do sis se re co mien da sus pen sión de la ad mi nis tra ción, 
con trol de las fun cio nes vi ta les y me di das de apo yo sin to má ti co.
De bi do a que no exis te un an tí do to es pe cí fi co pa ra con tra rres tar los 
se cun da ris mos de una so bre do sis con aci clo vir se re co mien dan las 
si guien tes me di das an te la apa ri ción de los mis mos:
Hi dra ta ción ade cua da pa ra pre ve nir el de pó si to del fár ma co en tú bu
los re na les. He mo diá li sis en pa cien tes con fa lla re nal agu da.
Un cur so dia lí ti co de 6 ho ras pro du ce una dis mi nu ción del 60% en 
la con cen tra ción plas má ti ca de aci clo vir.
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción con cu rrir al Hos pi tal 
más cer ca no o co mu ni car se con los Cen tros de To xi co lo gía:
 Hos pi tal de Pe dia tría R.Gu tié rrez Tel.: (011) 49626666/2247
 Hos pi tal A. Po sa das Tel.: (011) 46546648/ 46587777
 Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 08003330160
I n  f o r  m a  c i ó n  p a  r a  e l  p a  c i e n  t e :
 Res pe te las in di ca cio nes de su mé di co en cuan to a do sis y du ra ción 
del tra ta mien to  Co mu ni que a su mé di co si se en cuen tra em ba ra za
da o es tá ama man tan do  Co mu ni que a su mé di co si es tá to man do 
otra me di ca ción, sea és ta re ce ta da por un pro fe sio nal o de ven ta li bre 
 Ve ri fi que la fe cha de ven ci mien to y no con su ma nin gún me di ca men
to lue go de supe ra da la mis ma  No ol vi de in for mar a su mé di co si 
pa de ce al gu na en fer me dad con co mi tan te o si ha pre sen ta do en al gu
na opor tu ni dad aler gia a es te u otro fár ma co  No sus pen da brus ca
men te es ta me di ca ción a me nos que sea in di ca do por su mé di co  En 
ca so de in to xi ca ción con sul te in me dia ta men te con su mé di co o un 
cen tro asis ten cial  Re cuer de que un me di ca men to be ne fi cio so pa ra 
us ted pue de ser per ju di cial pa ra otra per so na  An te la apa ri ción de 
cual quie ra de los si guien tes sín to mas sus pen da la me di ca ción y 
con sul te con su mé di co o un cen tro asis ten cial: dis mi nu ción de la 
fre cuen cia y/o del vo lu men uri na rio, dis mi nu ción del ape ti to, con fu
sión y/o alu ci na cio nes, con vul sio nes  Es te me di ca men to pue de ser 
in ge ri do con las co mi das  Los pa cien tes que pa dez can her pes ge ni
tal de ben re cor dar que la po si bi li dad de con ta giar per sis te has ta 
tan to el tra ta mien to sea fi na li za do, por lo que es con ve nien te evi tar las 
re la cio nes se xua les. El uso de pre ser va ti vo pue de ayu dar a pre ve nir 
la trans mi sión. El her pes ge ni tal sue le ser re cu rren te, por lo que se 
re co mien da una eva lua ción pe rió di ca por par te del mé di co  No con
su ma me di ca men tos hú me dos o cu yo co lor se en cuen tre al te ra do  
Guar de los me di ca men tos den tro de su en va se ori gi nal con ser van do 
los pros pec tos.
Man te ner és te y to dos los me di ca men tos fue ra del al can ce de los ni ños.
Li sovyr® cáp su las: "Este medicamento contiene Tartrazina como 
colorante".
P r e  s e n  t a  c i o  n e s :
Li sovyr® cáp su las: en va ses con te nien do 20 y 40 cápsulas.
Li sovyr® 400 com pri mi dos re cu bier tos: en va se con te nien do 20 com
pri mi dos re cu bier tos. 
Li sovyr® 800 mg com pri mi dos: en va ses con te nien do 20 y 40 com
pri mi dos.
C o n  d i  c i o  n e s  d e  c o n  s e r  v a  c i ó n  y  a l  m a  c e  n a  m i e n  t o :
Con ser var en si tio se co en tre 15 y 30 ºC.
Esp. Med. aut. por el Ministerio de Salud.
Cer ti fi ca do Nº 29.605.
La bo ra to rio Elea S.A .C.I.F. y A., Sanabria 2353, CABA.
Di rec tor Téc ni co: Fernando G. Toneguzzo, Far ma céu ti co.

Úl ti ma re vi sión: Julio / 02
50270600    1csg



F ó r m u l a :
Cada 100 ml contiene: Aciclovir 8,00 g. Excipientes: celulosa 
microcristalina y carboximetilcelulosa sódica; sabor ananá; metil-
parabeno; propilparabeno; sorbitol 70 %; sabor banana; glicerina; 
agua purificada.
A c c i ó n  t e r a p é u t i c a :
Antiviral, antiherpético activo contra los virus humanos herpes sim-
plex (tipo I y II) y Herpes zoster. Código ATC: J05AB01.
I n d i c a c i o n e s :
1) Tratamiento del herpes genital y profilaxis de las recurrencias fre-
cuentes (> 6 episodios anuales) de las infecciones por herpes genital.
2) Tratamiento de la infección mucocutánea producida por herpes 
simplex Tipo I y II en pacientes inmunocomprometidos (vía oral o 
parenteral).
3) Profilaxis del herpes simplex o herpes zoster en pacientes inmu-
nocomprometidos, incluyendo aquellos con depresión de la médula 
ósea, infectados por HIV ó que se encuentran bajo tratamiento 
citostático.
4) Tratamiento del herpes zoster (vía oral).
5) Tratamiento del herpes zoster oftálmico (vía oral o parenteral)
6) Tratamiento de varicela en pacientes inmunocomprometidos o no 
inmunocomprometidos con riesgo o evidencia de complicación. El 
beneficio de su indicación en el tratamiento de pacientes no inmu-
nocomprometidos, en varicela no complicada, debe ser cuidadosa-
mente evaluada por el médico. De estar indicado, la terapia deberá 
instituirse tan pronto como sea posible, preferentemente dentro de 
las 24 horas siguientes a la aparición de las manifestaciones típicas 
de la enfermedad.
Otras posibles indicaciones del Aciclovir, se encuentran en fase 
experimental.
P o s o l o g í a  y  f o r m a  d e  a d m i n i s t r a c i ó n :
(1 medida de suspensión = 5ml = 400 mg de Aciclovir).
Adultos. 
1) Herpes genital en adultos y niños mayores de 12 años.
a.Infección inicial: 200 mg (1/2 medida = 2.5 ml) por vía oral, 5 veces 
al día cada 4 horas, omitiendo la dosis nocturna, durante 10 días.
b.Infección recurrente: 
b.1.Terapia supresiva crónica: 400 mg por vía oral (1 medida = 5ml), 
2 veces al día durante 12 meses, con evaluaciones cada 6 meses.
b.2.Terapia intermitente: 200 mg (1/2 medida = 2.5 ml), 5 veces al 
día cada 4 horas, durante 5 días.
El tratamiento deberá iniciarse tan pronto como sea posible después 
de la aparición de la infección o, en las infecciones recurrentes, 
durante el período prodrómico.
2) Infección mucocutánea por herpes simplex (Tipo I y II) en pacien-
tes inmunocomprometidos: 200 mg (1/2 medida = 2.5 ml) a 400 

mg (1medida = 5 ml), 5 veces al día, durante 10 días.
3) Herpes zoster: 800 mg (2medidas=10 ml), por vía oral cada 
4 horas, 5 veces por día durante 7 a 10 días. La terapia es mas 
efectiva cuando es administrada durante las primeras 48 horas de 
aparecido el rash.
4) Varicela en pacientes inmunocomprometidos o de curso compli-
cado en cualquier otro caso donde su uso se juzgue beneficioso: 20 
mg por Kg de peso corporal por vía oral (con un máximo de 800 mg 
por dosis [2 medidas = 10 ml]), 4 veces por día, por 5 días. El tra-
tamiento debe ser iniciado ante la aparición de los primeros signos.
Pacientes adultos con alteración de la función renal:
En la siguiente tabla se detallan los ajustes posológicos a realizar en 
este grupo de pacientes:
* Para individuos de 1,73 m2.
Pacientes en diálisis:
Para estos pacientes se recomienda una dosis adicional luego de 
cada curso dialítico.

Niños.
Tratamiento de las infecciones por Herpes simplex y profilaxis de las 
infecciones por Herpes simplex en inmunocomprometidos:
- Niños de 2 años de edad o mayores: administrar igual dosis que 
en los adultos.
- Niños menores de 2 años: administrar la mitad de la dosis de 
los adultos.
Varicela en pacientes inmunocomprometidos o de curso complicado, 
o en cualquier otro caso donde su uso se juzgara beneficioso:
- Niños de 6 años de edad o mayores: 800 mg (2 medidas = 10 
ml), 4 veces por día, durante 5 días.
- Niños de 2 a 5 años: 400 mg (1 medida = 5ml), 4 veces por día 
durante 5 días.
- Niños menores de 2 años: 200 mg (1/2 medida = 2.5 ml), 4 veces 
por día, durante 5 días.
La dosis puede ser calculada con seguridad a razón de 20 mg/kg 
(con un máximo de 800 mg por dosis [2 medidas = 10 ml])
P r e c a u c i o n e s  y  A d v e r t e n c i a s :
No todos los pacientes con infecciones por herpes simplex ó varicela 
zoster requieren tratamiento con Aciclovir oral o parenteral.
La varicela en los niños, suele ser una enfermedad de curso benig-
no y autolimitado que excepcionalmente requiere tratamiento con 
fármacos antivirales. En los adolescentes y adultos el curso de la 
enfermedad suele ser más severo.
La recurrencia de las infecciones producidas por virus del grupo herpes 
pueden no prevenirse mediante el tratamiento de la infección primaria.
Han sido reportados casos de sensibilidad disminuida al Aciclovir 
en pacientes bajo tratamiento prolongado o recurrente, incluso en 
aquellos tratados por pocas semanas.
Se recomienda evaluar la función renal (dosajes de urea y creatinina) 
antes de iniciar el tratamiento, como así también a intervalos periódi-
cos durante el mismo, en caso de tratamientos prolongados.
Carcinogénesis.
En ensayos realizados en ratas y ratones no se observaron eviden-
cias de carcinogénesis con dosis de hasta 450 mg/kg.
Mutagénesis.
El Aciclovir evidenció potencial mutagénico en algunas especies, con 
dosis suficientes como para obtener niveles plasmáticos 62 a 125 
veces superiores a los humanos. No obstante, no se han producido 

Régimen de 
dosificación normal*

200 mg cada
4 horas

400 mg cada
12 horas

800 mg cada
4 horas

Clearance de 
Creatinina (ml/min)

>10
0-10

>10
0-10

>25
10-25
0-10

Dosis

200
200

400
200

800
800
800

Intervalo entre dosis

Cada 4 hs, 5 veces x día
Cada 12 horas

Cada 12 horas
Cada 12 horas

Cada 4 hs, 5 veces x día
Cada 8 horas

Cada 12 horas
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daños cromosómicos a las dosis máximas toleradas.
Fertilidad: No han sido documentadas alteraciones en la espermato-
génesis, movilidad y/o morfología espermática en humanos. El uso 
de altas dosis de Aciclovir (con concentraciones plasmáticas 24 a 
317 veces superiores a las observadas en humanos) provocó atrofia 
testicular en ratas y perros. Estudios en ratones, usando dosis orales 
de 450 mg/kg/día no han demostrado evidencias de alteraciones de 
la fertilidad o reproducción.
Embarazo: El Aciclovir atraviesa la placenta. No se han realizado estu-
dios controlados en humanos para evaluar los posibles riesgos para el 
feto. En consecuencia, como cualquier otro fármaco, no se recomienda 
su empleo durante el embarazo, a menos que los posibles beneficios 
para la madre justifiquen los riesgos potenciales para el feto.
Lactancia: El Aciclovir pasa a la leche materna. Pequeñas concen-
traciones del fármaco fueron detectadas en orina de lactantes cuyas 
madres se encuentran bajo tratamiento con Aciclovir. En consecuen-
cia, como cualquier otro fármaco, no se recomienda su empleo 
durante la lactancia hasta tanto se realicen estudios controlados y 
siempre que los beneficios posibles para la madre justifiquen los 
riesgos potenciales para el lactante, con el objeto de determinar la 
conveniencia del tratamiento o la interrupción de la lactancia.
Uso pediátrico: El balance de la eficacia y seguridad del Aciclovir 
en menores de 2 años no ha sido aún adecuadamente establecido.
Uso en gerontes: Debe considerarse la posibilidad de que este grupo 
etáreo requiera ajustes posológicos (dosis y/o intervalo entre las 
mismas), por la probable alteración de la función renal relacionada 
con la edad.
C o n t r a i n d i c a c i o n e s :
La relación beneficio/riesgo deberá ser cuidadosamente evaluada en 
las siguientes condiciones:
- Antecedentes de hipersensibilidad al Aciclovir, ganciclovir o cual-
quiera de los integrantes de la fórmula.
- Embarazo.
- Lactancia.
- Deshidratación.
- Pacientes con alteraciones de la función renal.
- Pacientes con alteraciones neurológicas o antecedentes de las 
mismas relacionadas con un citotóxico.
I n t e r a c c i o n e s :
El uso concomitante de otros fármacos nefrotóxicos pueden incre-
mentar el riesgo de nefrotoxicidad por Aciclovir.
Cuando se usa probenecid simultáneamente con Aciclovir parenteral, 
la secreción tubular de este último puede disminuir, con aumento de 
su concentración plasmática y en LCR.
Se ha reportado la aparición de fatiga severa con el uso simultáneo 
de Aciclovir y zidovudina (AZT).
Antagonismos y antidotismos:
No se conocen.
E f e c t o s  A d v e r s o s :
- Incidencia más frecuente: náuseas, vómitos, cefalea, diarrea y 
dolor abdominal.
- Incidencia menos frecuente: insuficiencia renal aguda; la misma 
se ha descrito con el empleo de formas parenterales de Aciclovir, la 
administración rápida, el uso concomitante de fármacos nefrotóxicos 
o en pacientes deshidratados, con antecedentes de enfermedad renal 
y/o de edad avanzada. También han sido reportados: fiebre, hemato-
poyesis megaloblástica, anorexia, mareos y vasculitis.
- Incidencia rara: rash cutáneo y alteraciones de los valores de 
enzimas hepáticas.
S o b r e d o s i f i c a c i ó n :
En caso de sobredosis se recomienda suspensión de la administración, 
control de las funciones vitales y medidas de apoyo sintomático.
Debido a que no existe un antídoto específico para contrarrestar los 
secundarismos de una sobredosis con Aciclovir se recomiendan las 
siguientes medidas ante la aparición de los mismos:
- Hidratación adecuada para prevenir el depósito del fármaco en 
túbulos renales.
- Hemodiálisis en pacientes con falla renal aguda.

Un curso dialítico de 6 horas produce una disminución del 60% en 
la concentración plasmática de Aciclovir.
Ante la eventualidad de una sobredosificación concurrir al Hospital 
más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666/2247
- Hospital A. Posadas Tel.: (011) 4654- 6648/ 4658-7777
- Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-3330160
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 0800-333-3532 
Información para el paciente:
- Respete las indicaciones de su médico en cuanto a dosis y duración 
del tratamiento.
- Comunique a su médico si se encuentra embarazada o está 
amamantando.
- Comunique a su médico si está tomando otra medicación, sea ésta 
recetada por un profesional o de venta libre.
- Verifique la fecha de vencimiento y no consuma ningún medica-
mento luego de la misma.
- No olvide informar a su médico si padece alguna enfermedad 
concomitante o si ha presentado en alguna oportunidad alergia a 
este u otro fármaco.
- No suspenda bruscamente esta medicación a menos que sea 
indicado por su médico.
- En caso de intoxicación consulte inmediatamente con su médico 
o un centro asistencial.
- Recuerde que un medicamento beneficioso para usted puede ser 
perjudicial para otra persona.
- Ante la aparición de cualquiera de los siguientes síntomas suspen-
da la medicación y consulte con su médico o un centro asistencial: 
disminución de la frecuencia y/o del volumen urinario, disminución 
del apetito, confusión y/o alucinaciones, convulsiones.
- Este medicamento puede ser ingerido con las comidas.
- Los pacientes que padezcan herpes genital deben recordar que la 
posibilidad de contagiar persiste hasta tanto el tratamiento sea finali-
zado, por lo que es conveniente evitar las relaciones sexuales. El uso 
de preservativo puede ayudar a prevenir la transmisión. 
El herpes genital suele ser recurrente, por lo que se recomienda una 
evaluación periódica por parte del médico.
- No consuma medicamentos húmedos o cuyo color se encuentre 
alterado.
- Guarde los medicamentos dentro de su envase original conser-
vando los prospectos.

MANTENGA ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS EN SU ENVASE 
ORIGINAL Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
Este medicamento debe ser usado bajo prescripción y vigilancia 
médica y no puede repetirse sin nueva receta médica.

C o n d i c i o n e s  d e  c o n s e r v a c i ó n  y  a l m a c e n a m i e n t o :
Conservar a temperatura menor a 30 ºC. Agítese bien antes de usar.
P r e s e n t a c i ó n :
Lisovyr® 8g/100 ml suspensión: envase conteniendo 120 ml.
O t r a s  p r e s e n t a c i o n e s :
Lisovyr® cápsulas: envases conteniendo 20 y 40 cápsulas.
Lisovyr® 400 mg comprimidos recubiertos: envases conteniendo 
20 comprimidos. 
Lisovyr® 800 mg comprimidos: envases conteniendo 20 y 40 
comprimidos. 

Esp. med. aut. por el Ministerio de Salud. Cert. Nº 42.100.
Lab. Elea S.A.C.I.F. y A., Sanabria 2353, CABA. 
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F ó r  m u  l a :
Ca da 100 g de ungüento contiene: Aciclovir 5 g.
Excipientes: clorobutanol; base para ungüentos. 

A c  c i ó n  t e  r a  p é u  t i  c a :
An ti vi ró si co. An ti her pé ti co, ac ti vo con tra los vi rus hu ma nos her pes 
sim plex (Ti po 1 y 2) y va ri ce la-zos ter.

I n  d i  c a  c i o  n e s : 
Tra ta mien to de la in fec ción mu co cu tá nea ini cial o re cu rren te produci-
da por vi rus her pes simplex, no obs tan te el Aciclovir sistémi co es 
más efec ti vo. Tra ta mien to coad yu van te de las infeccio nes por her pes 
zos ter en pa cien tes in mu nocompro me ti dos que ha yan co men za do el 
tra ta mien to por vía sis té mi ca con otros re gí me nes de tra ta mien to 
pa ra her pes zos ter.

P o  s o  l o  g í a  y  a d  m i  n i s  t r a  c i ó n :
El tra ta mien to de be rá ini ciar se tan pron to co mo sea po si ble an te la 
apa ri ción de los pri me ros sig nos / sín to mas de in fec ción her pé ti ca. 
La po so lo gía se rá es ta ble ci da por el mé di co en fun ción del proceso 
a tra tar y las ca rac te rís ti cas del pa cien te. 
Co mo orien ta ción, en adul tos y ni ños, se su gie re el si guien te esque-
ma po so ló gi co: 

Apli car so bre la zo na afec ta da ca da tres ho ras, 6 ve ces al día, 
duran te 7 días. La can ti dad de be rá ser la su fi cien te pa ra cu brir 
ade cua da men te to das las le sio nes.

No apli car so bre los ojos.

P r e  c a u  c i o  n e s  y  a d  v e r  t e n  c i a s :
Es te me di ca men to es pa ra uso cu tá neo ex clu si vo, no pue de aplicar-
se so bre los ojos.
Ha si do re por ta da re sis ten cia al Aciclovir en el tra ta mien to prolonga-
do de pa cien tes in mu no com pro me ti dos.
El uso de an ti vi ra les por vía tó pi ca pue de con du cir a la sensibilización 
cu tá nea, re sul tan do en reac cio nes de hipersensibilidad con el sub-
se cuen te uso tó pi co o sis té mi co de esta medicación.

No to dos los pa cien tes con in fec ción her pé ti ca re quie ren tratamiento 
con for mas tó pi cas de Aciclovir.
Em ba ra zo: de bi do a que no exis ten es tu dios con tro la dos, co mo con 
cual quier otro fár ma co, no se re co mien da el em pleo de Aciclovir 
du ran te el em ba ra zo, a me nos que los be ne fi cios pa ra la ma dre 
su pe ren los po ten cia les ries gos pa ra el fe to.
Lac tan cia: se des co no ce si el Aciclovir usa do en for ma tó pi ca se 
ex cre ta por le che ma ter na, por lo que se re co mien da precau ción 
cuan do es te fár ma co se uti li ce en mu je res que se encuen tren 
amaman tan do.

R e a c  c i o  n e s  a d  v e r  s a s :
Li sovyr® un güen to es ge ne ral men te muy bien to le ra do, 
excepcionalmen te y en pa cien tes sen si bles se han re por ta do los 
si guien tes se cun da ris mos:

~ In ci den cia más fre cuen te (28% apro xi ma da men te):   
do lor lo cal mo de ra do, ede ma, ar dor y/o pin cha zos en el si tio de 
apli ca ción.

~ In ci den cia me nos fre cuen te (4% apro xi ma da men te):  
pru ri to.

~ In ci den cia ra ra (0,3% apro xi ma da men te):        
rash cu tá neo.

Los mis mos son ge ne ral men te de ca rác ter le ve y tran si to rio y ceden 
con el ajus te po so ló gi co o la sus pen sión del tra ta mien to.

C o n  t r a i n  d i  c a  c i o  n e s :
La re la ción be ne fi cio /ries go de be rá ser cui da do sa men te eva lua da en 
las si guien tes con di cio nes: An te ce den tes de hi per sen si bi li dad al 
Aciclovir o a cual quie ra de los in te gran tes de la fór mu la. Embarazo. 
Lac tan cia.

I n  f o r  m a  c i ó n  p a  r a  e l  p a  c i e n  t e :
~ No apli que es te me di ca men to en los ojos.

L i  sovy r ®

Aci clo vir
Ungüento

In dus tria Ar gen ti na
Ven ta ba jo re ce ta
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~ Res pe te la for ma y tiem po de tra ta mien to in di ca das por su médico.
~ Co mu ni que a su mé di co si se en cuen tra em ba ra za da o es tá ama-

man tan do.
~ Re cuer de que un me di ca men to be ne fi cio so pa ra us ted pue de ser 

per ju di cial pa ra otra per so na.
~ Co mu ni que a su mé di co si es tá to man do otra me di ca ción,sea és ta 

re ce ta da por un pro fe sio nal o de ven ta li bre.
~ No ol vi de co mu ni car a su mé di co si pa de ce al gu na enfermedad 

con co mi tan te o si ha pre sen ta do, en al gu na oportu ni dad aler gia a 
és te u otro me di ca men to.

~ No sus pen da brus ca men te nin gu na me di ca ción a me nos que sea 
in di ca do por su mé di co.

~ En ca so de in to xi ca ción con sul te in me dia ta men te a su mé di co o a 
un cen tro asis ten cial.

~ Con sul te a su mé di co an te la apa ri ción de cual quie ra de los 
siguien tes sín to mas: do lor, pi ca zón, ar dor y/o en ro je ci mien to en la 
zo na don de se apli ca es te me di ca men to.

~ No con su ma ni se apli que nin gún me di ca men to fue ra de su fecha 
de ven ci mien to.

~ Guar de los me di ca men tos den tro de su en va se ori gi nal conservan-
do los pros pec tos.

Man te ner és te y to dos los me di ca men tos fue ra del al can ce de los 
ni ños.

S o b r e d o s i f i c a  c i ó n :
Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital 
más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez Tel.: (011) 4962-6666 / 2247.
Hospital A. Posadas Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777.
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 0800-333-0160.
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 0800-333-3532.

P r e  s e n  t a  c i ó n :
En va se con te nien do 10 g de un güen to.

Con ser var en tre 15 ºC y 25 ºC.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud. 
Cer ti fi ca do Nº 29.605
La bo ra to rio Elea S.A .C.I.F. y A.
Sanabria 2353. CABA.
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