
Lisovyr®
Aci clo vir
Ungüento
Venta bajo receta 
INDUSTRIA ARGENTINA

FÓRMULA
Ca da 100 g de ungüento contiene: Aciclovir 5 g.
Excipientes: clorobutanol; base para ungüentos.
Este medicamento es Libre de Gluten. 
AC CIÓN TE RA PÉU TI CA 
An ti vi ró si co. An ti her pé ti co, ac ti vo con tra los vi rus hu ma nos 
herpes sim plex (Ti po 1 y 2) y va ri ce la-zós ter.
INDICACIONES 
Tra ta mien to de la in fec ción mu co cu tá nea ini cial o re cu rrente 
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 zós ter en pa cien tes in mu nocomprometidos 
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 zós ter.
PO SO LO GÍA Y AD MI NIS TRA CIÓN
El tra ta mien to de be rá ini ciar se tan pron to co mo sea po si ble 
ante la apa ri ción de los pri me ros sig nos/sín to mas de in fec ción 
herpética. 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 guiente 
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 

 te pa ra cu brir ade cua da men te to das las le sio nes.
No apli car so bre los ojos.
PRE CAU CIO NES Y ADVERTENCIAS
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, como 
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  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.
REACCIONES ADVERSAS
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.
CONTRAINDICACIONES
La re la ción be ne  cio /ries go de be rá ser cui da do sa mente 



evaluada en las si guien tes con di cio nes: an te ce den tes de 
hipersen 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.

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

• No apli que es te me di ca men to en los ojos.
• 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 
amaman tan do.
• Re cuer de que un me di ca men to be ne  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 
ésta 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.
MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

 ción:

más cercano o comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Pediatría R. 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 Phoenix 
0800-333-3532.

Presentación:
En va se con te nien do 10 g de un güen to.
Conservar entre 15°C y 25°C.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.

Directora Técnica: Laura A. B. Hernández - Farmacéutica. 
Laboratorio Elea Phoenix S.A., Av. Gral. Lemos Nº 2809, Los 
Polvorines, Pcia. de Buenos Aires, Argentina.
Para mayor información comunicarse con el Centro de Atención 
telefónica 0800-333-3532 | elea.com

“El envase de venta de este producto lleva el nombre comercial 
impreso en sistema Braille para facilitar su identi�cación por los 
pacientes no videntes.”

Fecha de última revisión: Octubre/1995

502639-03 1-vu-ep




