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Gertrude Belle Elion y George H. Productos aprobados actualmente en Estados Unidos para el tratamiento del herpes
labial. Se considera una prodroga , debido a que su forma original es inactiva, y sus metabolitos son las sustancias
antivirales activas. Inmunoglobulina contra citomegalovirus intravenosa-humana. Infecciones por varicela zoster: La
dosis adecuada de aciclovir puede ser diferente para cada paciente. Esto determina que las dosis de aciclovir deben
ajustarse en enfermos con insuficiencia renal. Sin embargo, su eficacia es muy limitada, especialmente si no se inicia
bien temprano. Journal of the american academy of dermatology 18 1: Ask a homework question - tutors are online. Si
padece insuficiencia renal puede necesitar dosis menores. La primera dosis debe ser administrada tan pronto como sea
posible. Para que sirve oral. Infecciones por herpes simple: How well do they work?El aciclovir es un farmaco que se
usa para tratar algunas infecciones virales. Actua inhibiendo la produccion de material genetico (DNA) de los virus.
Aciclovir. Nombre comercial: Aciclostad, Zovirax. Aciclovir Nombre Generico: Aciclovir Nombre Comercial: Lisovyr;
Zovirax; Aciclovir Filaxis; Xiclovir; Poviral Clasificacion: ANTIVIRALES Dosis del Medicamento en adulto y
ninos.V.: Varicela, herpes zoster: 30 mg/kg/dia cada 8 hs. Encefalitis herpetica: 12 anos: 30 mg/kg/dia cada 8 hs.
Nombre comercial, Acyvir. Nombre generico, Aciclovir. Descripcion, Cada CAPSULA contiene mg de Aciclovir. Cada
g de CREMA contienen 5 g de Aciclovir. Presentacion, Capsulas de mg en caja por 20 capsulas. Crema al 5% en tubos
de 9 gramos. Indicaciones, ACICLOVIR es un medicamento antiviral. Sin embargo, dado que los nombres comerciales
son de uso general y se pueden reconocer mas facilmente, los medicamentos genericos mencionados en este libro Ver
Aspirina (acido acetilsalicilico). ACTH. Ver Corticotropina. Acitretina. SORIATANE. Actinomicina. Ver
Dactinomicina. Aciclovir. ZOVIRAX. Adalimumab. El aciclovir es un farmaco que pertenece a la clase de los
antivirales, siendo indicado en el tratamiento de infecciones por virus, especialmente aquellas de la familia del virus del
herpes, conocido como Herpesviridae. El aciclovir, cuyo nombre comercial mas conocido es Zovirax, es un
medicamento que puede. A lo largo de El Manual se usan en lo posible los nombres genericos no comerciales para los
farmacos. La mayoria de los medicamentos de Acetazolamida. DIAMOX. Acetohidroxamico, acido. LITHOSTAT.
Acetilcisteina. Acetadote. Acitretina. SORIATANE. Aclidinio. TUDORZA Pressair. Aciclovir. ZOVIRAX.
Adalimumab. Qual o generico do Aciclovir topico: MedlinePlus medicinas Marcas comerciales; Otros nombres El
aciclovir no cura el herpes labial o el genital, no previene los brotes ni detiene la propagacion del virus a otras personas.
Aciclovir. Nombre comercial: Aciclostad, Zovirax NOMBRES COMERCIALES: Aciclostad y Zovirax. Listado de
medicamentos con la sustancia aciclovir como principio activo. Informacion detallada de medicamentos, incluso su
posologia. (SIN promedios por principio activo) pueden llegar a pagar por una tableta de un "generico" de ACICLOVIR
de mg. Precios PPD y PSP de "Marcas Secundarias" Al analizar precios PPD y PSP de marcas secundarias (productos
que se comercializan con "nombre de fantasia", "marca registrada" o "nombre comercial". May 14, - Nombre comercial,
Presentacion comercial. ACICLOVIR generico / ZOVIRAX FORTE, Suspension mg/5 ml y ml. ACICLOVIR generico
/ ZOVIRAX, Comprimidos y comprimidos dispersables , mg. "Trucos" de uso rapido. 1 ml/kg/dia. Comentarios
adicionales. No sobrepasar los mg.
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