Antivirales: Zoviduo Crema 5 gr

Zoviduo Crema 5 gr

Tratamiento para las lesiones labiales

Calificación: Sin calificación
Precio
8,59 €
8,10 €
0,31 €

Haga una pregunta sobre este producto
Fabricante:GLAXO SMITH ESPAÑA

Descripción
ZOVIDUO CREMA 5 gr
ZOVIDUO es la primera crema para el herpes labial con una fórmula de doble acción que combina un antiinflamatorio (hidrocortisona) con un
agente antiviral (aciclovir) para reducir significativamente el proceso de curación en aproximadamente de medio a un día en comparación con la
crema sin los principios activos.
Esta fórmula ayuda a evitar que el herpes labial progrese a ampolla reduciendo el impacto global del herpes labial.
No puedes deshacerte para siempre del virus del herpes labial, pero puedes detener el desarrollo de la ampolla. ZOVIDUO con su
revolucionaria fórmula dual no solo es fácil de usar, sino que además, al aplicarlo ante el primer hormigueo ayuda a detener la progresión del
herpes labial a ampolla.
Y si el herpes labial ya se ha desarrollado, ZOVIDUO también reduce el tiempo de curación en aproximadamente de medio a un día en
comparación con la crema sin los principios activos.
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INDICACIONES
- Tratamiento de los síntomas tempranos del [HERPES SIMPLE LABIAL] recurrente en adultos y adolescentes inmunocompetentes, con el
objetivo de reducir la progresión a lesiones ulcerantes.
POSOLOGÍA
- Adultos: aplicar una fina capa sobre las lesiones 5 veces al día, aproximadamente cada 3-4 h, omitiendo la aplicación durante las horas de
sueño de la noche. Para lograr la máxima eficacia es importante iniciar el tratamiento lo antes posible, en cuanto aparezcan los primeros
síntomas
- Niños y adolescentes < 18 años:
* Adolescentes a partir de 12 años: no requiere reajuste posológico.
* Niños < 12 años: no se recomienda.
- Ancianos: no se han realizado recomendaciones posológicas específicas.
Duración del tratamiento: 5 días. Si los síntomas empeoran o no mejoran al cabo de 10 días, reevaluar el diagnóstico.
Olvido de dosis: administrar la dosis olvidada cuanto antes, y continuar el tratamiento a las horas habituales. No duplicar la siguiente dosis.
NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Aplicar sobre la zona afectada, realizando un suave masaje para favorecer la absorción. Evitar el empleo de parches oclusivos.
Se recomienda utilizar un dedil o guante de goma para evitar el contagio a otras partes del cuerpo. Si esto no fuera posible, es conveniente
lavarse las manos antes y después de la aplicación, así como evitar el roce de las lesiones con las manos, toallas u otros objetos para evitar
que la infección empeore o se transmita a otras personas.
Evitar su aplicación sobre mucosas, como boca u ojos, debido al riesgo de irritación. En caso de contacto accidental con los ojos, lavar con
abundante agua y consultar a un oftalmólogo
PROSPECTO EN PDF

Comentarios
Aún no hay comentarios para este producto.
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