Prospecto: información para el paciente
Xorox 30 mg/g pomada oftálmica
Principio activo: Aciclovir
Lea todo este prospecto con atención antes de comenzar a utilizar este medicamento, ya que le
proporcionará información importante.
-

Conserve este prospecto. Puede necesitar volver a leerlo.

-

Si tiene preguntas, consulte a su médico o farmacéutico.

-

Este medicamento se ha recetado solamente para usted. No se lo pase a otras personas. Puede resultar
perjudicial, incluso si presentan los mismos síntomas de enfermedad que usted.

-

Si presenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico. Esto incluye efectos secundarios
posibles no mencionados en este prospecto. Consulte la sección 4.
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1. Qué es Xorox y para qué se utiliza
Este medicamento contiene un medicamento denominado aciclovir, que pertenece a un grupo de
medicamentos denominados antivirales.

Se utiliza para tratar infecciones oculares causadas por el virus Herpes simplex. Funciona mediante la
eliminación o la detención crecimiento de los virus en la parte anterior del globo ocular (córnea).
2. Qué necesita saber antes de empezar a usar Xorox
No use Xorox,
 Si es alérgico al aciclovir o valaciclovir o a alguno de los demás componentes de este medicamento
(incluidos en la Sección 6).

Advertencias y precauciones
Hable con su médico o farmacéutico antes de usar este medicamento
- Use este medicamento solamente en los ojos
-

Puede experimentar una sensación leve de ardor o quemazón inmediatamente después de la aplicación.
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-

Pueden ocurrir reacciones de hipersensibilidad inmediata, incluyendo angioedema, hinchazón de la
cara, etc. Contacte inmediatamente a un médico si experimenta estas reacciones de hipersensibilidad.

-

Si experimenta reacciones alérgicas como picazón en los párpados, hinchazón o enrojecimiento de los
ojos, interrumpa el tratamiento con este medicamento y consulte a un médico.

-

Contacte a un médico inmediatamente para que lo asesore, si alguno de los síntomas se agrava o
vuelve a aparecer.

Durante el tratamiento con este medicamento no se deben usar lentes de contacto.
Niños y adolescentes
Igual que en adultos.
Otros medicamentos y Xorox
Informe al médico o farmacéutico si está usando, usado recientemente o podría usar otros medicamentos.

No se han observado interacciones significativas hastael momento al aplicarlo localmente en los ojos.
Sin embargo, no hay suficiente información sobre el uso de este medicamento simultáneamente con el uso
de medicamentos oftálmicos que contienen corticosteroides. El médico decidirá si es apropiado para usted.
Embarazo y lactancia
Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de
quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.
Este medicamento se puede usar durante el embarazo y la lactancia, ya que con las dosis recomendadas no
se esperan efectos secundarios durante el embarazo, para el feto, o el recién nacido
Conducción y uso de máquinas
Debido a sus características, este medicamento puede causar visión borrosa inmediatamente después de la
aplicación. No conduzca ni utilice máquinas hasta que haya desaparecido este efecto. Por lo tanto, se debe
tener especial cuidado cuando conduzca, trabaje en lugares poco seguros y utilice máquinas.
3. Cómo usar Xorox
Instrucciones de uso

Para uso oftálmico (ojos)
Utilice siempre este medicamento siguiendo exactamente las indicaciones de su médico. Si no está seguro,
consulte a su médico o farmacéutico.
A menos que su médico le haya proporcionado otras indicaciones, la dosis recomendada es:
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Poner una tira de 1 cm de pomada dentro del saco conjuntival inferior 5 veces al día (cada 4 horas). Las
horas sugeridas son: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 y 23:00.
Tire del párpado inferior hacia abajo y coloque la tira de pomada dentro del saco conjuntival. Cierre los
párpados y gire el globo ocular de manera que la pomada se distribuya mejor.
Es muy importante que aplique este medicamento durante el día en intervalos regulares de 4 horas para
asegurarse del éxito del tratamiento. Una vez que la inflamación de la córnea se haya curado, debe
continuar con el tratamiento al menos durante 3 días más.
Uso en niños y adolescentes
Igual que en adultos.
Si usa más Xorox del que debería
Este medicamento es para uso en los ojos, si ingiere una parte, consulte a su médico o farmacéutico. En
caso de sobredosis o ingestióna accidental consulte a su médico o farmacéutico o llame al Servicio de
Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20, indicando el medicamento y la cantidad ingerida.
Si se olvida de usar Xorox
Si se olvida de usar este medicamento, úselo en cuanto lo recuerde. Sin embargo, si ya está próxima la hora
de la siguiente aplicación, ignore la aplicación olvidada. No use una dosis doble para compensar la dosis
olvidada.
Si deja de usar Xorox
Si tiene más preguntas sobre el uso de este medicamento, consulte al médico o farmacéutico.

4. Posibles efectos adversos
Como todos los medicamentos, este medicamento puede causar efectos secundarios, aunque no todas las
personas los experimentan.

Inmediatamente después de la aplicación del ungüento en el ojo, puede producirse una leve sensación de
picazón o quemazón transitoria. Si experimenta hinchazón de la cara, angioedema, etc., interrumpa el uso
de este medicamento y consulte con su médico inmediatamente.

Reacciones alérgicas muy raras (pueden afectar a menos de 1 de cada 10.000 personas)

Si tiene una reacción alérgica o reacciones de hipersensibilidad aguda, interrumpa el uso de este
medicamento y consulte a su médico inmediatamente.
Los síntomas pueden incluir:
 erupción, picazón o ronchas en la piel
 hinchazón de la cara, labios, lengua u otras partes del cuerpo
 dificultad para respirar, sibilancias o problemas para respirar
3 de 5

 Fiebre (alta temperatura) sin explicación y sensación de debilidad, especialmente cuando está de pie.

Otros efectos secundarios incluyen:

Muy frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas):
quemazón o irritación, fotofobia/sensibilidad a la luz o sensación de tener algo en el ojo (queratopatía
superficial puntiforme)
Esto normalmente no requiere interrumpir el tratamiento y se mejora inmediatamente
Poco frecuentes (pueden afectar a más de 1 de cada 100 personas):
sensación leve de ardor o quemazón que ocurre inmediatamente después de la aplicación
ojos hinchados, lagrimeo (conjuntivitis)

Raras (pueden afectar a más de 1 de cada 1000 personas):
ojos hinchados, rojos, irritados, picazón en los párpados (blefaritis)

Si alguno de estos efectos se agrava, o si nota efectos secundarios no mencionados en este prospecto,
consulte a su médico o farmacéutico.
Comunicación de efectos adversos
Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico o farmacéutico, incluso si se trata de
posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. También puede comunicarlo directamente a
través del Sistema Español de Farmacovigilancia de
Medicamentos de Uso Humano: www.notificaRAM.es
Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información
sobre la seguridad de este medicamento.
5. Conservación de Xorox
Conservar por debajo de 25 °C.
Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.
No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la etiqueta y el envase. La
fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.
No lo use durante más de 4 semanas después de abrirlo por primera vez.
Los medicamentos no se deben tirar por los desagües ni a la basura. Deposite los envases y los
medicamentos que no necesita en el Punto SIGRE de la farmacia. En caso de duda pregunte a su
farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma
ayudará a proteger el medio ambiente.
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6. Contenido del envase e información adicional
Qué contiene Xorox :
-

La sustancia activa es aciclovir. 1 g de pomada contiene 30 mg de aciclovir. El excipiente es parafina
blanda blanca

Aspecto de Xorox y contenido del envase
1 caja contiene un tubo de aluminio con cánula (punta) y tapa blanca de polietileno con 4,5 g de pomada
blanca a blanca grisácea.
Titular de la autorización de comercialización y fabricante
AGEPHA Pharma s.r.o
Diaľničná cesta 5
Senec
903 01
Eslovaquia

Este prospecto informativo fue revisado por última vez en: Marzo 2019
La información detallada y actualizada de este medicamento está disponible en la página Web de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) http://www.aemps.gob.es/
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