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DESARROLLO DE PACKAGING

Medidas : 140x148
Nº Colores : 1
NOTAS:

Fecha:

01/06/17

Escala: 100%

Plano:

Citocromí a

Producto : Lisovyr Ungüento
Materia l Prospecto

Código: 502639-01 reemplaza a 502639-00
Nº Diseño: 0299/1

specif. Técnicas:

LACA

CUÑO

BRAILL E

Negro

Pantones :

El color representa al troquel. Los elementos representados con este color no deben imprimirse.

Cód. de barras: Laetus 014

Motivo de emisión: Corrige texto.
LOS COLORES QUE SE VEN EN ESTA IMPRESION PUEDEN TENER DESVIACIONES RESPECTO DE LOS COLORES PANTONE ESPECIFICADOS Y NO DEBEN USARSE COMO PATRON DE COMPARACION

FRENTE - 140 x 148 mm

L is o v y r
Aciclovir

®

Ungüento

Industria Argentina
Venta bajo receta
F ó rm ul a :
Cada 100 g de ungüento contiene: Aciclovir 5 g.
Excipientes: clorobutanol; base para ungüentos.
A cc i ó n t er ap é ut ic a :
Antivirósico. Antiherpético, activo contra los virus humanos herpes
simplex (Tipo 1 y 2) y varicela-zoster.
I nd ic ac i on e s :
Tratamiento de la infección mucocutánea inicial o recurrente produci
da por virus herpes simplex, no obstante el Aciclovir sistémico es
más efectivo. Tratamiento coadyuvante de las infecciones por herpes
zoster en pacientes inmunocomprometidos que hayan comenzado el
tratamiento por vía sistémica con otros regímenes de tratamiento
para herpes zoster.
P os ol og í a y a dm in i st r ac i ó n :
El tratamiento deberá iniciarse tan pronto como sea posible ante la
aparición de los primeros signos / síntomas de infección herpética.
La posología será establecida por el médico en función del proceso
a tratar y las características del paciente.
Como orientación, en adultos y niños, se sugiere el siguiente esque
ma posológico:
Aplicar sobre la zona afectada cada tres horas, 6 veces al día,
durante 7 días. La cantidad deberá ser la suficiente para cubrir
adecuadamente todas las lesiones.
No aplicar sobre los ojos.
P r ec a uc i on e s y a dv e rt e nc i a s :
Este medicamento es para uso cutáneo exclusivo, no puede aplicar
se sobre los ojos.
Ha sido reportada resistencia al Aciclovir en el tratamiento prolonga
do de pacientes inmunocomprometidos.
El uso de antivirales por vía tópica puede conducir a la sensibilización
cutánea, resultando en reacciones de hipersensibilidad con el sub
secuente uso tópico o sistémico de esta medicación.

No todos los pacientes con infección herpética requieren tratamiento
con formas tópicas de Aciclovir.
Embarazo: debido a que no existen estudios controlados, como con
cualquier otro fármaco, no se recomienda el empleo de Aciclovir
durante el embarazo, a menos que los beneficios para la madre
superen los potenciales riesgos para el feto.
Lactancia: se desconoce si el Aciclovir usado en forma tópica se
excreta por leche materna, por lo que se recomienda precaución
cuando este fármaco se utilice en mujeres que se encuentren
amamantando.
R e a cc i on e s a dv e rs a s :
Lisovyr® ungüento es generalmente muy bien tolerado,
excepcionalmente y en pacientes sensibles se han reportado los
siguientes secundarismos:

~ Incidencia más frecuente (28% aproximadamente):
dolor local moderado, edema, ardor y/o pinchazos en el sitio de
aplicación.
~ Incidencia menos frecuente (4% aproximadamente):		
prurito.
~ Incidencia rara (0,3% aproximadamente):
rash cutáneo.
Los mismos son generalmente de carácter leve y transitorio y ceden
con el ajuste posológico o la suspensión del tratamiento.
C o nt r a i nd ic ac i on e s :
La relación beneficio/riesgo deberá ser cuidadosamente evaluada en
las siguientes condiciones: Antecedentes de hipersensibilidad al
Aciclovir o a cualquiera de los integrantes de la fórmula. Embarazo.
Lactancia.
I nf o rm ac i ó n p ar a e l p ac i e nt e :
~ No aplique este medicamento en los ojos.

DORSO - 140 x 148 mm

~ Respete la forma y tiempo de tratamiento indicadas por su médico.
~ Comunique a su médico si se encuentra embarazada o está ama
mantando.
~ Recuerde que un medicamento beneficioso para usted puede ser
perjudicial para otra persona.
~ Comunique a su médico si está tomando otra medicación,sea ésta
recetada por un profesional o de venta libre.
~ No olvide comunicar a su médico si padece alguna enfermedad
concomitante o si ha presentado, en alguna oportunidad alergia a
éste 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.
~ Consulte a su médico ante la aparición de cualquiera de los
siguientes síntomas: dolor, picazón, ardor y/o enrojecimiento en la
zona donde se aplica este medicamento.
~ No consuma ni se aplique ningún medicamento fuera de su fecha
de vencimiento.
~ Guarde los medicamentos dentro de su envase original conservan
do los prospectos.
Mantener éste y todos los medicamentos fuera del alcance de los
niños.
S o b r e d o s i f i c ac 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 es e nt ac i ó n :
Envase conteniendo 10 g de ungüento.
Conservar entre 15 ºC y 25 ºC.
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