LESIONES POR HERPES LABIAL

PRESENTACIÓN: Tubo de plástico de 6 ml.
COMPOSICIÓN: Glicerol (74,56%), miel, agua, Herpcyanadol (derivado de extractos de semillas de Vitis vinifera,
hojas de Camellia sinensis y frutos de Sambucus nigra),
goma xantana.
MODO DE ACCIÓN: Para que un lesión cicatrice debe
producirse un crecimiento celular, y para ello las células
deben estar en un entorno limpio, libre de contaminantes
e hidratado. Cuando se aplica en una lesión por herpes
abierta, ORALHERP forma una película altamente
osmótica sobre la superficie afectada que atrae
mecánicamente el líquido hipotónico situado bajo la
superficie de la lesión. Esta película hipertónica crea un
flujo fuerte y continuo de líquido hacia fuera, que
desprende y drena los contaminantes presentes en la
superficie de la lesión, incluyendo bacterias, células
muertas, partículas de virus libres y moléculas de
proteínas en suspensión. Esta exudación de líquido ayuda
a limpiar y mantener una hidratación duradera de la
superficie afectada, sin utilizar productos químicos, y crea
un entorno favorable para el crecimiento de nuevas
células y la cicatrización. ORALHERP actúa de forma
tópica y mecánica, sin que el cuerpo lo absorba, y protege
la superficie lesionada de la sequedad, la irritación y las
agresiones externas. Los resultados clínicos muestran
que limpiar la lesión de todos los contaminantes y
mantenerla hidratada ayuda a una rápida reducción de los
síntomas clínicos y acelera su cicatrización.
INSTRUCCIONES: Lávese las manos antes y después de
cada aplicación. Retire el tapón del tubo y aplique 3 o 4
gotas de ORALHERP directamente en la lesión labial.
Masajee suavemente la zona de aplicación con el dedo
para formar una película sobre la lesión. Limpie la punta del
tubo con un pañuelo de papel después de cada uso antes
de cerrar el tubo. En los niños el producto debe ser aplicado
por un adulto o al menos con ayuda o bajo la supervisión de
un adulto. Aplicar 3 o 4 veces al día hasta la completa
cicatrización.
PRECAUCIONES: Este producto es solo para uso tópico
(superficie labial). Lea el prospecto detenidamente antes
de utilizarlo y siga las instrucciones. No toque la lesión con
la punta del tubo durante la aplicación. Para evitar las
infecciones cruzadas, cada tubo debe utilizarse para un
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solo paciente. El herpes es un virus contagioso, por lo que
recomendamos que tome todas las precauciones
necesarias para evitar la contaminación por contacto. Si
no observa mejoría tras 7 días de uso de ORALHERP, le
recomendamos que consulte a su médico.
CONSERVACIÓN: Mantener el producto fuera de la vista y
del alcance de los niños. Conservar a temperatura
ambiente; no congelar ni refrigerar. No utilizar después de la
fecha de caducidad, ni transcurridos más de 30 días desde
el primer uso, o si el envase está dañado.
INTERACCIONES: Dada la composición del producto y
su modo de acción mecánico y tópico, es improbable
que interaccione con cualquier tratamiento sistémico.
Por motivos de eficacia, no aplique ningún otro
tratamiento tópico para el herpes durante los 15
minutos anteriores y los 15 minutos posteriores a la
aplicación de este producto.
CONTRAINDICACIONES: Compruebe la composición del
producto y no lo utilice si es sensible o alérgico a
cualquiera de los componentes (la miel puede contener
trazas de polen). Aunque todos los ingredientes utilizados
para preparar este producto proceden de productos
alimentarios y se utilizan en cantidades muy pequeñas, en
ausencia de suficientes datos específicos sobre seguridad
no se recomienda su uso en mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia sin consultar al médico, ni tampoco
en niños menores de 6 años. Debido a que contiene miel,
no utilizar en niños menores de 1 año.
EFECTOS ADVERSOS: ORALHERP no es peligroso si se
ingiere. Evite el contacto con los ojos. En caso de
contacto accidental, lávelos con abundante agua. En
determinados casos puede producirse una ligera
irritación local tras la aplicación, pero esta desaparecerá
en pocos minutos. Si observa algún tipo de reacción
alérgica después de aplicar el producto, deje de
utilizarlo, enjuáguese bien la superficie labial con
abundante agua limpia y consulte con su médico, si es
necesario. Si tiene algún incidente grave debido al uso
de este producto, notifíquelo de inmediato al fabricante/distribuidor y a las autoridades nacionales competentes.
El material de acondicionamiento (incluido el envase) se
puede eliminar como basura doméstica después del uso.
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PRODUCTO SANITARIO

VACN0362

INDICACIONES: Para el tratamiento del herpes labial
(lesiones abiertas).

