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CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al Aciclovir o a cualquiera de los componentes de la fórmula. Pacientes con 
daño renal.
INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:
No se han identificado interacciones clínicamente significativas.
EFECTOS INDESEABLES:
Como todos los medicamentos, puede tener efectos adversos.
En algunos pacientes puede aparecer quemazón o picazón pasajeros tras la aplicación de 
aciclovir crema. En aproximadamente el 5% de los pacientes se ha producido una leve 
sequedad o descamación de la piel. Se ha informado de la aparición de enrojecimiento y 
sensación de prurito (comezón) en el lugar de aplicación en una pequeña proporción de 
pacientes.
Raramente se ha comunicado la aparición de dermatitis de contacto (alergia) tras la 
aplicación. Si se observan efectos adversos o cualquier otro no descrito en este prospecto, 
consulte a su médico. 
DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: 
La duración de su tratamiento con Ecuvir® Crema se la indicará su médico. No suspenda el 
tratamiento antes ni de forma brusca, ya que podría ser perjudicial para la evolución de su 
enfermedad y volver a aparecer las molestias de antes del tratamiento. 
SOBREDOSIS:
En caso de ingestión accidental, se recomienda consultar a su médico o concurrir de inmedia-
to al hospital o centro de salud más cercano.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños, a temperatura no mayor 
a 30°C
PRESENTACIÓN COMERCIAL:
Ecuvir® Crema  Caja  con 1 tubo x  15 gramos. 
Reg. San. 01777-MAC-1-03-12
Caja por 1 tubo x 10 g
Caja por 1 tubo x 15 g
Caja por 1 tubo x 20 g

COMPOSICIÓN:
Cada 100 g contiene:  Aciclovir 5 g. 
Excipientes: alcohol cetílico, propil paraben, vaselina líquida, lauril sulfato de sodio, fosfato 
monobásico de sodio, fosfato dibásico de sodio, agua purificada.
CLASIFICACIÓNTERAPÉUTICA: 
Antiviral. 
VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
Vía de administración: Tópica.
DOSIFICACIÓN: 
La terapia con Ecuvir® Crema debe ser iniciada tan pronto como sea posible seguida a la 
aparición de los signos y síntomas de la infección por virus del grupo herpes.
Adultos y niños aplicar sobre la piel o las mucosas cada tres horas, 6 veces al día. La cantidad 
a aplicar deberá ser suficiente para cubrir adecuadamente todas las lesiones. Tras la 
aplicación de Ecuvir® Crema, se deben lavar las manos para evitar la diseminación a otras 
zonas del cuerpo o el contagio de otras personas. 
INDICACIONES TERAPÉUTICAS: 
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, varicela Zoster.  
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 
Producto de uso delicado. Adminístrese por prescripción y bajo asistencia médica.
Este medicamento 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 
subsecuente uso tópico o sistémico de esta medicación. No todos los pacientes con 
infecciones con virus del grupo herpes requieren tratamiento con Ecuvir® crema tópica. 
Embarazo:  Debido a que no han sido realizados estudios bien controlados, Ecuvir® crema no 
debe ser usado durante el embarazo, a menos que los beneficios para la madre superen los 
riesgos potenciales para el feto.
Lactancia:  No se conoce aún, si el Aciclovir usado en forma tópica es excretado en la leche 
materna, por lo que se recomienda tener precaución cuando este medicamento sea indicado 
en mujeres en etapa de lactancia.

CREMA
ACICLOVIR 5%
ECU  IR  CREMA®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su admi-
nistración.   Contiene información importante acerca de su tratamiento.   Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo,
consulte con su médico.


