
Beneficios de LESACLOR® Suspensión 
y MACLOV® tabletas:1,2

Efecto benéfico en el dolor.

Reduce el riesgo de neuralgia post-herpética.

Presentación:1,2

LESACLOR® Caja con frasco con 125 ml de 5.0 g 
con vasito dosificador de 5 ml, adosado al frasco.

MACLOV® Caja con 35 tabletas de 400 mg.

HERPES SIMPLE
Dos presentaciones, una misma indicación: 
infecciones mucocutáneas por el Virus del 
Herpes Simple.1,2

SUSPENSIÓN Y TABLETAS.1,2 

HERPES ZOSTER
LESACLOR® - MACLOV® también están 
indicados en el tratamiento de varicela y 
herpes zóster.1,2

Dosis para Maclov:2
Tratamiento crónico: 
   1 tableta de 400 mg cada 12 horas durante 12 meses
Casos graves: 
   1 tableta de 400 mg cada 4 horas durante 7 a 10 días
Herpes zoster y varicela: 
   2 tabletas de 400 mg cada 4 horas durante 7 a 10 días
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NUESTRO COMPROMISO ES CONTIGO

Referencias:
1. Información para prescribir. LESACLOR®. MAVI Farmacéutica. 2. Información para prescribir. MACLOV®. MAVI Farmacéutica.

Dosis para Lesaclor:1

Tomar 5 mL de LESACLOR®, 4 veces al día. 
(cada 5 mL de suspensión equivalen a 200 mg)



LESACLOR® Suspensión

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:
Está indicado para el tratamiento de las 
infecciones causadas por el virus del herpes 
simple de la piel y las membranas mucosas, 
incluyendo el herpes genital recurrente.  
Para la supresión (prevención de recurren-
cias) de las infecciones del herpes simple 
recurrente en pacientes inmunocomprometi-
dos.  Así como para la profilaxis de las 
infecciones del herpes simple en pacientes 
inmunocomprometidos. También están 
indicadas para el tratamiento de las infeccio-
nes por varicela y herpes zoster causadas 
por el virus varicela zoster (VVZ).  Estudios 
clínicos han demostrado que el tratamiento 
temprano del herpes zoster, tiene un efecto 
benéfico en el dolor y puede reducir la 
incidencia de la neuralgia post-herpética 
(dolor asociado al herpes). Para el manejo de 
pacientes gravemente inmunocomprometi-
dos como aquellos con enfermedad por VIH 
avanzada (cuentas de CD4+ < 200 mm3), 
incluyendo pacientes con SIDA o complejo 
asociado al SIDA (CAS) o después de 
trasplante de médula ósea. Los estudios han 
demostrado que en combinación con terapia 
antirretroviral (principalmente Zidovudina 
oral) reduce la mortalidad en los pacientes 
con enfermedad por VIH avanzada.

CONTRAINDICACIONES:
El aciclovir está contraindicado para pacien-
tes que desarrollen hipersensibilidad o 
intolerancia a los componentes de la 
formulación.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
Tratamiento del herpes simple en los 
adultos: La dosis es 200 mg, 5 veces al día a 
intervalos aproximados de cada 4 horas, 
omitiendo la dosis nocturna. El tratamiento 
deberá continuar durante 5 días, pero en 
infecciones severas, existe la posibilidad de 
extender el tratamiento.  En pacientes 
severamente inmunocomprometidos (v. gr., 
después de trasplante de médula ósea) o en 
pacientes con mala absorción intestinal, la 
dosis puede duplicarse a 400 mg o alterna-
tivamente, considerar la aplicación intrave-
nosa.  Comenzar la administración tan 
pronto como sea posible, después del inicio 
de la infección.  En los episodios recurrentes, 
el inicio del tratamiento se hará preferente-
mente durante el periodo prodrómico o 
cuando aparezcan las primeras lesiones.

Supresión del herpes simple en los adultos: 
Para la supresión de las infecciones por 
herpes simple en pacientes inmunocompe-
tentes, deberán tomarse 200 mg cuatro 
veces al día a intervalos aproximados de 
cada 6 horas.  Muchos pacientes pueden ser 
convenientemente manejados con un 
régimen de 400 mg, tomados dos veces al 
día a intervalos aproximados de cada 12 
horas. Una dosificación, más baja de 200 mg 
administrado 3 veces al día a intervalos 
aproximados de cada 8 horas o aún dos veces 
al día a intervalos aproximados de cada 12 
horas, han probado ser efectivos.  La terapia 
deberá suspenderse periódicamente a 
intervalos de 6 a 12 meses, con el objeto de 
observar posibles cambios en la historia 
natural de la enfermedad.

Profilaxis del herpes simple en los adultos: 
La profilaxis de infecciones por herpes 
simple en pacientes inmunocomprometidos, 
requiere dosis de 200 mg de cuatro veces al 
día a intervalos de aproximadamente 6 
horas.  En pacientes severamente inmuno-
comprometidos (v. gr., posterior a un 
trasplante de médula ósea) o en pacientes 

con mala absorción intestinal, la dosis puede 
duplicarse a 400 mg o alternativamente, 
considerar la aplicación intravenosa.  La 
duración de la administración profiláctico 
está determinada por la duración del periodo 
de riesgo.

Tratamiento de varicela y herpes zoster.  
Dosificación en adultos: Para el tratamien-
to de las infecciones por varicela y herpes 
zoster, deberán administrarse 800 mg, 
cinco veces al día a intervalos aproximados 
de cada cuatro horas, omitiendo la dosis 
nocturna.  El tratamiento se continuará 
durante siete días.  En pacientes severa-
mente inmunocomprometidos (Y. gr., 
después de trasplante de médula ósea) o en 
pacientes con mala absorción intestinal, 
deberá tenerse en consideración la adminis-
tración intravenosa.  Considerar la adminis-
tración tan pronto sea posible después del 
inicio de la infección: El tratamiento deberá 
instalarse lo antes posible después de la 
aparición del rash.

Dosificación en niños: La dosis para el 
tratamiento y profilaxis de la infección por 
herpes simple en pacientes inmunocompro-
metidos, en niños de 2 años de edad o 
mayores, será la misma recomendada en el 
adulto, y para niños menores de 2 años de 
edad se deberá administrar la mitad de la 
dosis recomendada en pacientes adultos.  
Para el tratamiento de infecciones por 
varicela, en niños mayores de 6 años de 
edad, 800 mg , cuatro veces al día, en niños 
entre,2 y,6 años de edad, 400 mg  cuatro 
veces al día. En niños menores de 2 años de 
edad, 200 mg cuatro veces al día.  La dosis 
se calcula más exactamente a 20 mg/kg de 
peso corporal (sin exceder los 800 mg), 
cuatro veces al día.  El tratamiento deberá 
continuar durante 5 días.  No existen datos 
especificos sobre la supresión del herpes 
simple o del tratamiento de las infecciones 
por herpes zoster en niños inmunocompe-
tentes. Los datos limitados para el manejo de 
niños gravemente inmunocoprometidos, 
mayores de dos años, se puede administrar 
dosis para adultos.

Dosis para el manejo de pacientes gravemen-
te inmunocomprometidos: Se debe adminis-
trar 800 mg cuatro veces al día aproximada-
mente cada seis horas. La duración del 
tratamiento en pacientes con trasplante de 
médula ósea fue de 6 meses (de 1 a 7 
meses después del trasplante).  En pacien-
tes con enfermedad avanzada por VIH, el 
tratamiento se recomienda por 12 meses, 
pero puede prolongarse durante más 
tiempo.

Dosificación en pacientes de edad avanza-
da: En los pacientes de edad avanzada, la 
depuración corporal total de aciclovir, 
declina paralelamente con la depuración de 
creatinina. Deberá mantenerse una hidrata-
ción adecuada de los pacientes que están 
tomando.  También dar especial atención a 
la reducción de la dosis en aquellos pacien-
tes con deterioro en la función renal.

Dosificación en Insuficiencia renal: En el 
manejo de las infecciones por herpes simple 
en pacientes con deterioro en el funciona-
miento renal, las dosis orales recomendadas 
no producen acumulación de aciclovir a 
niveles superiores a los establecidos como 
seguros para la infusión intravenosa.
Sin embargo, en pacientes con insuficiencia 
renal grave (depuración de creatinina menor 
de 10 ml/minuto) se recomienda ajustar la 
dosis a 200 mg dos veces al día a intervalos 
aproximados de cada doce horas. La dosis 
recomendada para el tratamiento de las 

infecciones por varicela y herpes zoste tanto 
en pacientes con inmunidad normal o hasta 
gravemente comprometida, es de 800 mg 
dos veces al día, intervalos aproximados de 
cada doce horas (en pacientes con 
insuficiencia renal grave; depuración de 
creatinina menor de 10 ml/min), 800 mg 
tres veces a día a intervalos de cada ocho 
horas aproximadamente (en pacientes con 
insuficiencia renal moderada; depuración de 
creatinina en el rango de 10 a 25 ml/min.

PRESENTACIÓN O PRESENTACIONES:
   Caja con frasco con 125 ml de 5.0 g con 
vasito dosificador de 5 ml adosado al frasco

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Literatura exclusiva para médicos.
Su venta requiere receta médica.
No se deje al alcance de los niños.
No se use en el embarazo y lactancia.
Este medicamento sólo debe administrarse 
bajo prescripción médica.
Después de 24 horas de reposo se puede 
presentar ligera sedimentación que al 
agitarse debe resuspenderse.
Consérvese el frasco bien tapado a tempera-
tura ambiente a no más de 30 °C. 
Agítese antes de usarse.

--------------------------------------------

MACLOV® Tabletas

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Antiviral.
El tratamiento de las infecciones causadas 
por el virus del herpes simple en la piel y las 
membranas mucosas, incluyendo al herpes 
genital inicial y recurrente. La supresión 
(prevención de recurrencias) de infecciones 
por herpes simple recurrente en pacientes 
inmunocomprometidos. 

Profilaxis en herpes simple en pacientes 
inmunocomprometidos. 

En infecciones por el virus de la varicela y 
herpes zoster. Los estudios han evidenciado 
que el tratamiento temprano del herpes 
zoster, tiene un efecto benéfico sobre el 
dolor y puede reducir la incidencia de 
neuralgia post-herpética.

El manejo de pacientes severamente 
inmunocomprometidos, como aquellos con 
enfermedad avanzada por VIH con cuentas 
de linfocitos CD + 4 < 200 mm3 incluyendo 
pacientes con SIDA o con el complejo 
relacionado al SIDA (CR-SIDA) o después 
de trasplante de médula ósea. Aciclovir oral 
administrado en combinación con terapia 
antirretroviral principalmente con zidovudi-
na oral reduce la mortalidad en los pacien-
tes con enfermedad por VIH avanzada. 
Aciclovir oral precedido por un tratamiento 
de un mes con Aciclovir intravenoso reduce 
la mortalidad en los receptores de trasplan-
tes de médula ósea.

CONTRAINDICACIONES:
Está contraindicado en pacientes con 
hipersensibilidad conocida al aciclovir o 
valaciclovir y a los ingredientes de la fórmula.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.
Adultos: 
Como tratamiento crónico: 
1 tableta de 400 mg cada 12 horas 
durante 12 meses.
En casos graves o pacientes 
inmunocomprometidos: 
1 tableta de 400 mg cada 4 horas 
durante 7 a 10 días.
Herpes zoster y varicela: 
2 tabletas de 400 mg cada 4 horas 
durante 7 a 10 días.

El tratamiento se debe iniciar dentro de las 
primeras 24 horas en que aparecen los 
síntomas.

Pacientes con insuficiencia renal: En el 
tratamiento y profilaxis de infecciones por 
herpes simple, en pacientes con deterioro 
de la función renal las dosis orales recomen-
dadas no inducirán a la acumulación de 
aciclovir.

Para el tratamiento de las infecciones por 
varicela y herpes zoster y en el manejo de 
pacientes severamente inmunocomprome-
tidos, se recomienda ajustar la dosis a 800 
mg dos veces al día cuando hay deterioro 
renal severo (depuración de creatinina 
menor de 10 ml/minuto) y a 800 mg 3 veces 
al día con deterioro renal moderado 
(depuración de creatinina entre 10 a 25 
ml/minuto).

PRESENTACIÓN O PRESENTACIONES:
Caja con 35 tabletas de 400 mg.

LEYENDAS DE PROTECCIÓN:
Literatura exclusiva para médicos.
Este medicamento solo debe administrase 
bajo prescripción médica.
Su venta requiere receta médica.
No se deje al alcance de los niños.
No se  use durante el embarazo o lactancia.
Consérvese a no más de 30°C y en lugar seco.
Protéjase de la luz.
Reporte las sospechas de reacción adversa al 
correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Aviso de Publicidad No.: 203300202C2512

www.mavifarmaceutica.com

MATERIAL PARA USO EXCLUSIVO 
DEL PROFESIONAL DE LA SALUD


