
FORMA FARMACÉUTICA: COMPRIMIDO RECUBIERTO

AVIRAL®
800 mg

ACICLOVIR

COMPOSICIÓN
Cada comprimido recubierto contiene:
Aciclovir……………........…………800 mg
Excipientes c.s.p…......….……….1 comp.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiviral.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Aciclovir es un análogo sintético de un nucleósido purínico con actividad inhibitoria in vitro
e in vivo frente a los virus del Herpes humano, incluyendo el virus Herpes Simplex (VHS)
tipos 1 y 2, virus Varicela Zóster (VVZ), virus de Epstein Barr (VEB) y Citomegalovirus
(CMV). En cultivo celular, el aciclovir tiene su mayor actividad antiviral frente al VHS-1,
seguido (en orden decreciente de potencia) del VHS-2, VVZ, VEB y CMV.
La actividad inhibitoria del aciclovir frente al VHS-1, VHS-2, VVZ, VEB y CMV es altamente
selectiva. La enzima timidinaquinasa de células normales, no infectadas, no utiliza aciclovir
eficazmente como sustrato, y por lo tanto, la toxicidad en células huésped de mamíferos
es baja; sin embargo, la timidinaquinasa codificada por VHS, VVZ y VEB convierte aciclovir
en aciclovir monofosfato, un análogo de nucleósido, el cual es después convertido en
difosfato y finalmente en trifosfato por enzimas celulares. Aciclovir trifosfato interfiere con
la ADN polimerasa viral e inhibe la replicación del ADN viral con la terminación de cadena
resultante tras su incorporación en el ADN viral.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS
AVIRAL® está indicado para el tratamiento de:
Herpes zóster en pacientes inmunocompetentes. La mejoría es más efectiva en infecciones
cutáneas progresivas o diseminadas.
También reduce discretamente la progresión de las lesiones dérmicas y el dolor con el
tratamiento durante 7-10 días en pacientes inmunocompetentes. El tratamiento debería
realizarse en las primeras 72 horas del cuadro, siendo el resultado mejor cuanto más precoz
es la administración.
Se recomienda el tratamiento en aquellos pacientes de riesgo (diabéticos, malnutridos, etc.)
y/o con herpes zóster grave, siendo el beneficio menor en el resto de pacientes.
Varicela (adultos y niños mayores de 6 años): Aciclovir ha demostrado ser eficaz en la
reducción de la extensión de la erupción, así como en la disminución de la intensidad del
prurito y de la sintomatología general, cuando el tratamiento es iniciado dentro de las
primeras 24 horas tras la aparición del rash característico.
No se ha demostrado que el tratamiento con aciclovir disminuya la incidencia de complicaciones
derivadas de la propia enfermedad.

INTERACCIONES CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCION
No se han identificado interacciones clínicamente significativas, aunque los medicamentos
que alteran la fisiología renal podrían influir en la farmacocinética del aciclovir.
Aciclovir se elimina fundamentalmente inalterado en orina mediante secreción tubular renal
activa. Cualquier fármaco administrado concomitantemente que compita con este mecanismo
puede incrementar las concentraciones plasmáticas de aciclovir.
Probenecid y cimetidina incrementan el área bajo la curva del aciclovir por este mecanismo,
y reducen el aclaramiento renal del aciclovir. De la misma manera, se han observado
incrementos en las áreas bajo la curva plasmáticas del aciclovir y del metabolito inactivo
del micofenolato de mofetilo, un agente inmunodepresor utilizado en pacientes transplantados,
cuando se administran simultáneamente.
Sin embargo, no es necesario un ajuste de la dosis debido al amplio margen terapéutico
del aciclovir.

EMBARAZO Y LACTANCIA
Embarazo: Los hallazgos documentados no muestran un aumento en el número de
malformaciones congénitas entre los sujetos expuestos a aciclovir comparado con la
población general y ninguna de estas alteraciones siguen un patrón único o consistente que
pueda sugerir una causa común.
Sin embargo, no se administrará durante el embarazo a menos que los beneficios superen
los riesgos
Lactancia: Tras la administración oral de 200 mg de aciclovir cinco veces al día, se ha
detectado aciclovir en la leche materna a concentraciones que oscilaron entre 0,6 a 4,1
veces los correspondientes niveles plasmáticos. Estos niveles expondrían potencialmente
a los lactantes a dosis de aciclovir de hasta 0,3 mg/kg/día. En consecuencia, se aconseja
precaución si se va a administrar cciclovir  a una mujer en periodo de lactancia.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad al aciclovir, valaciclovir o a cualquier ingrediente de la formulación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Tener especial cuidado en mantener la hidratación adecuada en pacientes que reciban altas
dosis de aciclovir por vía oral.
Uso en pacientes con insuficiencia renal y en pacientes geriátricos:
Aciclovir se elimina por aclaramiento renal, por lo tanto, la dosis debe ser reducida en
pacientes con insuficientcia renal. Los pacientes geriátricos pueden tener reducida la función
renal y, por lo tanto, se debe considerar la necesidad de reducir la dosis en este grupo de
pacientes.
Los pacientes geriátricos y los pacientes con insuficiencia renal tienen mayor riesgo de
desarrollar reacciones adversas neurológicas por lo tanto deben ser estrechamente
monitorizados para controlar estos efectos. En los casos notificados, estas reacciones fueron
generalmente reversibles con la interrupción del tratamiento.
Los tratamientos prolongados o repetidos de aciclovir en individuos gravemente
inmunodeprimidos pueden resultar en la selección de cepas de virus con sensibilidad
reducida, los cuales pueden no responder al tratamiento continuado con aciclovir.
Se deberá tener cuidado para evitar la transmisión potencial del virus, especialmente cuando
están presentes las lesiones activas.
Se deben evitar las relaciones sexuales de pacientes de herpes genital con lesiones visibles,
ya que existe el riesgo de transmitir la infección a la pareja.

INCOMPATIBILIDADES
No se reporta.

REACCIONES ADVERSAS
 Las siguientes reacciones adversas ocurren según la idiosincrasia del paciente:
-Trastornos de la sangre y del sistema linfático:
Muy raros: anemia, leucopenia, trombocitopenia.
-Trastornos del sistema inmunológico:
Raros: anafilaxia.
-Trastornos del sistema nervioso:
Frecuentes: cefalea, mareos.
Muy raros: agitación, confusión, temblores, ataxia, disartria, alucinaciones, síntomas
psicóticos, convulsiones, somnolencia,  ncefalopatía, coma.
Estas reacciones adversas son reversibles y por lo general afectan a pacientes con
insuficiencia renal en los que la dosis fue mayor a la recomendada o con otros factores
predisponentes
-Trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos:
Raros: disnea.
-Trastornos gastrointestinales:
Frecuentes: náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal.
-Trastornos hepatobiliares:
Raros: aumentos reversibles de la bilirrubina y enzimas relacionados del hígado.
Muy raros: hepatitis, ictericia.
-Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:
Frecuentes:  prur i to ,  erupc ión cutánea ( inc luyendo fo tosensib i l idad) .
Poco frecuentes: urticaria, pérdida de cabello acelerada y difusa. Como este tipo de caída
de cabello se ha asociado con una gran variedad de  enfermedades y medicamentos, es
incierta la relación de este contecimiento con el tratamiento con aciclovir.
Raros: angioedema.
-Trastornos renales y urinarios:
Raros: incrementos de urea y creatinina en sangre.
Muy raros: fallo renal agudo, dolor de riñones. El dolor de riñones puede estar asociado
al fallo renal.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN
Adultos:
Pacientes con función renal normal:
Herpes Zóster y Varicela:
1 comprimido de 800 mg 5 veces al día a intervalos de 4 horas, omitiendo la dosis nocturna
durante 7 días. En pacientes gravemente inmunocomprometidos (por ejemplo después de
un trasplante de médula) y en aquellos con dificultades en la absorción intestinal, es
conveniente la administración por vía intravenosa.
Pacientes con alteración de la función renal:
Herpes zóster y varicela:
1 comprimido de 800 mg  2 veces al día para pacientes con un aclaramiento de creatinina
inferior a 10 mL/minuto y 1 comprimido de 800 mg, 3 ó 4 veces al día a intervalos de 6-8
horas, para pacientes con un aclaramiento de creatinina de 10-25 mL/minuto.
Pacientes geriátricos:
En pacientes geriátricos se recomienda un aporte de líquido adecuado mientras estén
sometidos a altas dosis de aciclovir por vía oral. Así como también administrar una dosis
reducida.
Población pediátrica
Varicela:
-Niños mayores de 6 años: 1 comprimido de 800 mg 4 veces al día durante 5 días.
La posología puede calcularse con más exactitud como 20 mg/kg de peso corporal (sin
sobrepasar 800 mg) cuatro veces al día.

SOBREDOSIS
Aciclovir se absorbe sólo parcialmente en el tracto gastrointestinal. Pacientes que hayan
ingerido sobredosis de hasta 20 g de aciclovir en una sola toma, generalmente no presentan
efectos tóxicos. De forma casual, sobredosis repetidas de aciclovir por vía oral durante
varios días se han asociado con efectos gastrointestinales (como náuseas y vómitos) y
efectos neurológicos (dolor de cabeza y confusión).
La sobredosis de aciclovir por vía intravenosa tuvo como resultado elevaciones de la
creatinina sérica, nitrógeno ureico sanguíneo y fallo renal subsiguiente. Se han descrito,
asociados a la sobredosificación intravenosa, efectos neurológicos que incluyen confusión,
alucinaciones, agitación, convulsiones y coma.
Se debe controlar a los pacientes para detectar los signos de toxicidad. La hemodiálisis
aumenta sensiblemente la eliminación del aciclovir de la sangre y puede, por tanto, ser
considerada una opción de tratamiento en caso de sobredosis sintomática.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Conservar a una temperatura no mayor a 30ºC.

FORMA DE PRESENTACIÓN
AVIRAL® 800 mg: Estuche x 10 comprimidos recubiertos.

MANTENGA FUERA DEL  ALCANCE DE LOS NIÑOS
VENTA BAJO RECETA MÉDICA
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