
TRINALER 

 200 mg/5mL 

Aciclovir 

Suspensión Oral 

 

Fórmula: 

Cada 5 mL contiene: 

Aciclovir ………………. 200 mg 

Excipientes …………… c.s.p. 

 

Lista de Excipientes: Esencia de banana, ciclamato de sodio, sacarina sódica, metilparabeno, 

propilparabeno, celulosa microcristalina y carboximetilcelulosa sódica, sorbitol, alcohol etílico y 

agua purificada. 

 

SOBRE ESTE MEDICAMENTO 

1. ¿Para qué se usa y para qué sirve el medicamento? 

TRINALER (aciclovir) es un medicamento antiviral. 

Tratamiento de la culebrilla (herpes zóster) 

TRINALER se usa para tratar infecciones de herpes zóster (culebrilla). La culebrilla es causada por el 

virus varicela-zóster. El virus se multiplica y eventualmente destruye las células de la piel afectadas. 

TRINALER impide que el virus se multiplique y, por lo tanto, se propague a las células sanas vecinas. 

No puede reemplazar una célula dañada por el virus multiplicador, pero facilitará el proceso de 

curación. 

 

Tratamiento de la varicela 

TRINALER se usa para tratar la varicela causada por el virus de la varicela zóster y es altamente 

contagiosa. La enfermedad es más contagiosa poco antes de que aparezca la erupción, en las 

primeras etapas de la erupción y hasta que todas las ampollas se hayan secado. Un paciente no es 

contagioso una vez que todas las ampollas se han convertido en costras. 

 

Tratamiento y supresión del herpes genital. 

TRINALER se usa para tratar los episodios iniciales de herpes genital. 

 

El herpes genital es una infección de transmisión sexual causada por el virus del herpes simple (VHS). 

El VHS causa pequeñas ampollas llenas de líquido en el área genital que se descomponen en úlceras 

/ llagas que pueden causar picazón o dolor. El líquido en estas ampollas contiene el virus que causa 

la enfermedad. Es una característica de todos los virus del herpes que, una vez en el cuerpo, 

permanecen allí durante toda la vida alternando entre estados activos (brotes) e inactivos. 

 

Cuando se toma a diario, TRINALER también se puede usar para prevenir la reaparición de la 

infección por HSV. Este tipo de tratamiento se llama terapia supresiva. 

 



2. ¿Cuándo no se debe utilizar? 

No debe usar TRINALER si es alérgico o reacciona mal al aciclovir, al valaciclovir o cualquier otro 

componente de TRINALER. Informe a su médico si alguna vez ha tenido una reacción alérgica con 

alguno de estos componentes. 

 

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES 

Antes de usar TRINALER, informe a su médico si: 

 

• Tiene problemas de riñón o si tiene 65 años o más. Su médico puede darle una dosis más 

baja de TRINALER y/o pedirle que se mantenga hidratado. 

• Está gravemente inmunocomprometido (por ejemplo, sufre una enfermedad grave o ha 

sufrido un trasplante de órgano recientemente y está tomando medicamentos 

inmunosupresores para cualquiera de estas afecciones). 

• Está embarazada, planea quedar embarazada, está amamantando o planea amamantar. 

 

Se desconoce la seguridad y la eficacia en niños menores de 2 años. 

 

Debe asegurarse de tomar muchos líquidos, como agua, mientras se le administra TRINALER. 

 

Sentirse somnoliento o con sueño puede afectar su capacidad para concentrarse y reaccionar. 

Asegúrese de no estar afectado antes de conducir u operar maquinaria. 

 

Al usar TRINALER para la supresión del herpes genital, su médico puede interrumpir periódicamente 

su terapia con medicamentos para reevaluar su necesidad de un tratamiento continuo. El efecto del 

uso a largo plazo en humanos no se ha evaluado completamente. Por lo tanto, se sugiere prudencia 

al elegir una terapia continua a largo plazo con TRINALER. Por lo tanto, la supresión del herpes 

genital recurrente solo se recomienda en aquellos que están gravemente afectados. Algunos 

pacientes experimentan una mayor gravedad del primer episodio de herpes genital después de 

suspender el tratamiento. 

 

El herpes genital se transmite de una persona a otra a través de un contacto íntimo directo. Para 

reducir el riesgo de transmisión, lávese las manos inmediatamente si toca las llagas de la piel y no 

toque otras partes de su cuerpo hasta que lo haya hecho. 

 

Evite especialmente el contacto íntimo con los demás cuando la enfermedad es visible. Las 

partículas del virus del herpes también pueden ser liberadas cuando usted no tiene ampollas o 

llagas. Por esta razón, es más seguro creer que puede contagiar la infección a su pareja incluso 

cuando no haya llagas.  

 

Aunque se observó una disminución en el conteo de espermatozoides en animales tratados con 

dosis altas, estos efectos no se produjeron en humanos. 

 

USO ADECUADO DE ESTE MEDICAMENTO 

La medicación no debe ser compartida con los demás. La dosis prescrita no debe ser excedida. 



El frasco de suspensión (líquida) debe agitarse antes de usar. 

 

Dosis habitual para la culebrilla: 

Para el tratamiento de la culebrilla (herpes zóster), la dosis habitual de TRINALER es de 800 mg cada 

4 horas, 5 veces al día durante 7 a 10 días. TRINALER debe tomarse lo antes posible dentro de las 72 

horas posteriores al inicio de las lesiones. 

 

Dosis habitual para la varicela: 

Para el tratamiento de la varicela, la dosis habitual TRINALER es de 20 mg / kg (sin exceder de 800 

mg) 4 veces al día durante 5 días. TRINALER debe tomarse lo antes posible dentro de las 24 horas 

posteriores a la aparición de la erupción 

 

Dosis habitual para el herpes genital: 

Para el tratamiento de un episodio inicial de herpes genital, la dosis habitual de TRINALER es de 200 

mg cada 4 horas, 5 veces al día (máximo 1 g por día) durante 10 días. TRINALER debe tomarse lo 

antes posible después del inicio de los signos y síntomas. 

 

Para la supresión del herpes genital, la dosis habitual de TRINALER es de 200 mg 3 a 5 veces al día o 

400 mg dos veces al día. Debe seguir cuidadosamente las instrucciones de dosificación. El objetivo 

es mantener suficiente medicamento en el cuerpo en todo momento para evitar que el virus del 

herpes se multiplique. Su médico intentará prescribir la dosis mínima requerida para hacer esto en 

su caso y, por lo tanto, puede aumentar o disminuir su dosis durante las primeras semanas. Siga las 

instrucciones de su médico con cuidado para asegurarse de obtener la mejor respuesta posible al 

tratamiento. 

 

Para el tratamiento de episodios recurrentes de herpes genital, la dosis habitual de TRINALER es de 

200 mg cada 4 horas 5 veces al día durante 5 días. TRINALER debe tomarse en el primer signo o 

síntoma (pródromo) de recurrencia. 

 

Sobredosis 

En caso de sobredosis de medicamentos, comuníquese con un profesional de la salud o el 

departamento de emergencias del hospital, incluso si no hay síntomas. 

 

Dosis olvidada: 

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde. Luego continúe con la siguiente dosis 

en el intervalo de tiempo adecuado. No doble las dosis. 

 

EFECTOS SECUNDARIOS Y QUÉ HACER AL RESPECTO 

Al igual que con cualquier medicamento ampliamente recetado, los eventos adversos asociados con 

el uso de TRINALER se reportan de vez en cuando. 

 

Los efectos secundarios comunes pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas: 

• Dolor de cabeza 

• Náuseas, diarrea, malestar estomacal, vómitos. 



• Sentirse mal 

• Debilidad, falta de energía. 

• Hormigueo en la piel, picazón 

 

Otros efectos secundarios incluyen: mareos; temperatura alta (fiebre); erupción irregular con 

picazón; reacción cutánea tras la exposición a la luz (fotosensibilidad); pérdida de cabello; 

moretones o sangrado inusuales; dificultad para respirar;  efectos en los análisis de sangre y orina; 

hinchazón de la cara, labios, boca, lengua o garganta; incrementos en las enzimas que actúan en el 

hígado;  sentirse agitado o confundido; sentirse tembloroso, inestable y falta de coordinación; 

dificultad para hablar o ronquera; ver o escuchar cosas que realmente no están ahí; sentirse 

somnoliento o con sueño; incapacidad para pensar o juzgar claramente o concentrarse; trastornos 

del comportamiento, habla y movimientos oculares; inconsciencia; coloración amarillenta de la piel 

y el blanco de los ojos, inflamación del hígado; y cambios en los resultados de los análisis de sangre 

(número reducido de glóbulos rojos, glóbulos blancos o plaquetas sanguíneas). 

 

 

EFECTOS SECUNDARIOS SERIOS, CUÁNDO SUCEDEN Y QUÉ HACER AL RESPECTO 

 
 

Frecuencia 

 
 

Síntomas/Efecto 

Hable con su médico 
o farmacéutico 

Deje de 
tomar el 

medicamento 
y llame a su 

médico o 
farmacéutico 

 
Solo si es 
grave 

 
En todos 
los casos 

 
 
 
 
 
 
 
Desconocido 

Reacción alérgica grave: erupción con 
picazón; hinchazón, a veces de la cara 
o la boca que causa dificultad para 
respirar; colapso. 

   

 

✓  

 

 
Insuficiencia renal: dolor en el costado 
(entre las costillas y la cadera) o en el 
área del riñón de la espalda. 

   

 

✓  

 

 
Trastornos sanguíneos: moretones o 
sangrado inusuales. 

   

 

✓  

 

 

Esta no es una lista completa de los efectos secundarios. Para cualquier efecto inesperado mientras 

toma TRINALER, comuníquese con su médico o farmacéutico. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar a temperatura no mayor a 30°C.  

 

INFORMACIÓN SOBRE LA FECHA DE EXPIRACIÓN 

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase.  

La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica. 

 



Manténgase fuera del alcance de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


