PROSPECTO: INFORMACIÓN PARA EL USUARIO
ZOVIRAX Crema
Aciclovir
Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.
Conserve este prospecto ya que puede tener que volver a leerlo.
Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
Este medicamento se le ha recetado a usted y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan
los mismos síntomas, ya que puede perjudicarles.
Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aprecia cualquier efecto
adverso no mencionado en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.
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1.

QUÉ ES ZOVIRAX Y PARA QUÉ SE UTILIZA

ZOVIRAX pertenece al grupo de medicamentos llamados antivirales.
ZOVIRAX está indicado para el tratamiento de infecciones de la piel producidas por el virus del
herpes simple incluyendo herpes genital inicial y sus recaídas y herpes labial.

2.

ANTES DE USAR ZOVIRAX

No use ZOVIRAX
En caso de haber experimentado previamente una reacción alérgica a aciclovir, valaciclovir,
propilenglicol o a cualquier otro componente de ZOVIRAX.
Tenga especial cuidado con ZOVIRAX
No se recomienda el uso cutáneo de aciclovir en membranas mucosas como en caso de la boca, ojo o
vagina ya que puede ser irritante. Se debe tener especial cuidado para evitar la introducción accidental
en el ojo.
Si las recaídas son frecuentes, consulte con su médico para que decida si debe cambiar a una
presentación de administración oral.
Toma o uso de otros medicamentos
Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro
medicamento incluso los adquiridos sin receta médica.
Embarazo y lactancia
Consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar cualquier medicamento.

Conducción y uso de máquinas
No se han descrito.

3.

CÓMO USAR ZOVIRAX

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.
Recuerde usar su medicamento.
Su médico le indicará la duración de su tratamiento con ZOVIRAX. No suspenda el tratamiento antes
ya que podría volver a aparecer la infección producida por el virus.
Adultos y niños: ZOVIRAX se debe aplicar cinco veces al día, aproximadamente cada cuatro horas
omitiendo la aplicación de la noche.
ZOVIRAX debe aplicarse en las lesiones o en las lesiones inminentes lo antes posible tras el comienzo
de la infección. Es importante comenzar el tratamiento de los episodios recurrentes durante el periodo
durante el cual todavía no han aparecido las lesiones o cuando las lesiones aparecen por primera vez.
Se debe continuar el tratamiento durante 5 días. Si no se ha producido la curación en 5 días, el
tratamiento puede prolongarse durante 5 días más hasta un total de 10 días.
ZOVIRAX contiene una base especialmente formulada y no se debe diluir o utilizar como base para la
incorporación de otros medicamentos.
Tras la aplicación de ZOVIRAX se deben lavar las manos para evitar la diseminación a otras zonas del
cuerpo o el contagio de otras personas.
Si estima que la acción de ZOVIRAX es demasiado fuerte o débil, comuníqueselo a su médico o
farmacéutico.
Si usa más ZOVIRAX del que debiera
Si ha utilizado ZOVIRAX más de lo que debe o ha ingerido accidentalmente el contenido del tubo,
consulte inmediatamente a su médico o farmacéutico o al Servicio de Información Toxicológica,
teléfono: 91 562 04 20.
Si olvidó usar ZOVIRAX
No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas, simplemente continúe con el tratamiento
habitual tan pronto como sea posible.
No debe sobrepasarse la frecuencia de aplicaciones ni la duración del tratamiento recomendado.

4.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, ZOVIRAX puede tener efectos adversos, aunque no todas las
personas los sufran.
Poco frecuentes (menos de 1 por cada 100 pero igual o más de 1 por cada 1.000 pacientes):
 Quemazón o picazón pasajeros tras la aplicación de ZOVIRAX Crema
 Leve sequedad o descamación de la piel



Sensación de picor

Raros (menos de 1 por cada 1.000 pero igual o más de 1 por cada 10.000 pacientes):
 Erupción de la piel
 Dermatitis de contacto tras la aplicación
Muy Raros (menos de 1 por cada 10.000 pacientes):
 Reacciones de hipersensibilidad inmediata incluyendo hinchazón (de párpados, cara, labios, boca
o lengua

5.

CONSERVACIÓN DE ZOVIRAX

Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños.
No conservar a temperatura superior a 25ºC. No refrigerar.
No utilice ZOVIRAX después de la fecha de caducidad que aparece en el envase. La fecha de
caducidad es el último día del mes que se indica.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo
deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el
medio ambiente.

6.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Composición de ZOVIRAX
Cada gramo de crema contiene:
Aciclovir……………….……….................................................... 50 miligramos
Los demás componentes son: poloxámero 407, alcohol cetoestearílico, laurilsulfato de sodio, parafina
blanca blanda, parafina líquida, propilenglicol, dimeticona 20, arlacel 165 y agua purificada c.s.
Aspecto del producto y contenido del envase
ZOVIRAX se presenta en forma de crema
Presentaciones en tubos de 2, 10 y 15 gramos.
Titular de la autorización de comercialización y responsable de la fabricación
Titular de la autorización de comercialización:
GlaxoSmithKline, S.A.
Parque Tecnológico de Madrid
C/ Severo Ochoa, 2
28760 Tres Cantos
Madrid
Responsable de la fabricación:
Glaxo Wellcome Operations
Barnard Castle
Reino Unido.
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