
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.
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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


