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Fácil deglución.
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Rápida reducción del volumen fecal
y la pérdida de �uidos y electrolitos.

No altera la �ora intestinal habitual.

Puede asociarse con antibióticos,
ansiolíticos y espasmolíticos.

Fórmula: Cada cápsula contiene: Loperamida clorhidrato: 2,000 mg. Excipientes: c.s.
Acción terapéutica: Antidiarreico. 
Indicaciones: Tratamiento sintomático de diarrea aguda inespecí�ca y diarrea crónica 
asociada con enfermedad intestinal in�amatoria. Loperamida también está indicada  
para reducir el volumen de descarga por ileostomía. REGULANE®CB no está indicado en 
niños menores de 12 años.
Acción farmacológica: Loperamida inhibe la actividad peristáltica intestinal por 
efecto directo sobre los músculos circulares y longitudinales de la pared intestinal. 
Prolonga el tiempo del tránsito intestinal. Esto reduce el volumen diario de materia 
fecal, aumenta la viscosidad y la densidad y disminuye la pérdida de agua y electrolitos. 
No se ha observado alteración de la �ora intestinal.
Farmacocinética: El pico de concentración plasmática se alcanza en 5 horas luego de 
la administración de una cápsula y de 2,5 horas luego de la ingesta de la solución. La 
loperamida se metaboliza principalmente por el hígado y su vida media es de 10 a 15 
hs. Su eliminación es esencialmente por las heces.
Contraindicaciones: Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto. 
Colitis hemorrágicas agudas. Colitis pseudomembranosa asociada al tratamiento con 
antibióticos de amplio espectro. Pacientes en quienes debe evitarse la constipación. 
REGULANE®CB no está indicado en niños menores de 12 años.
Advertencias: REGULANE®CB no debe ser usado en diarreas agudas con sangre en 
materia fecal y �ebre y en aquellas diarreas ocurridas bajo tratamiento antibiótico de 
amplio espectro. El tratamiento con loperamida debe suspenderse en caso de 
producirse constipación o distensión abdominal durante su uso. En caso de insu�cien-
cia hepática, debe realizarse el control enzimático correspondiente.
Precauciones: En pacientes que presentan colitis ulcerativa o pseudomembranosa por 
el uso de antibióticos, los agentes como la loperamida que inhibe la motilidad 
intestinal pueden ocasionar megalocon tóxico. Debe mantenerse una buena 
hidratación del paciente y dieta adecuada, principalmente en ancianos.
Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas: Se ha informado que 
en pacientes en tratamiento con loperamida, se ha producido cansancio, mareo y 
somnolencia. Si se viera afectado, no conduzca o maneje máquinas.
Interacciones medicamentosas: La administración concomitante de loperamida 
(dosis única de 16 mg) con quinidina o ritonavir, ambos inhibidores de la glicoproteína 
P, incrementa en 2 ó 3 veces los niveles plasmáticos de loperamida. El uso simultáneo 
con analgésicos opiáceos puede aumentar el riesgo de estreñimiento grave y la 
depresión de SNC. La loperamida puede empeorar o prolongar la diarrea producida 
por antibióticos de amplio espectro.
Embarazo - Efectos teratogénicos: Aunque los estudios experimentales en animales 
no demostraron efectos teratogénicos a dosis habituales se debería evitar su uso 
durante el primer trimestre del embarazo o bien evaluar el riesgo bene�cio de su uso 
ya que no existen trabajos bien controlados en humanos.
Lactancia: Su administración en este período debe realizarse con precaución.
Reacciones adversas: Reacciones de hipersensibilidad con rash dérmico, erupciones 
cutáneas, cefalea, mareo y somnolencia y decaimiento. Aparato gastrointestinal: 
ocasionalmente dolor abdominal, distensión, náuseas y vómitos, constipación, 
sequedad bucal. Rara vez megacolon tóxico. Los síntomas gastrointestinales pueden 
confundirse con los propios de la enfermedad.
Ante la eventualidad de una sobredosi�cación, concurrir al hospital más cercano o 
comunicarse con los Centros de Toxicología:
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez,  Tel.: (011) 4962-6666/2247.
Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde, Tel.: (011) 4300-2115/ 4362-6063.
Hospital Nacional  A. Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777.
Hospital de Pediatría Sor María Ludovica,  Tel.: (0221) 451-5555.
Optativamente otros Centros de Intoxicaciones.

Mantener fuera del alcance de los niños.
Conservación: Conservar en lugar seco, a temperatura inferior a 25°C.

Posología - Modo de administración:
(1 cápsula = 2 mg)
Diarrea aguda
La dosis inicial recomendada es de 4 mg (2 cápsulas) 
seguida por 2 mg (1 cápsula) luego de cada deposición 
líquida.
Dosis máxima: 16 mg/día.
Diarrea crónica 
La dosis promedio será de 4 a 8 mg/día (2 a 4 cápsulas) y 
puede continuarse por más de 10 días. Si con una dosis 
máxima de 16 m/día no mejora la sintomatología de la 
diarrea luego de 10 días, es improbable que pueda 
controlarse con más días de tratamiento.

Presentaciones:
Cápsulas (2 mg): Envases x 10 y 20.

Otras presentaciones:
Comprimidos (2 mg): Envases x 10 y 20.
Solución: Envase con 60 ml, frasco gotero y
vaso dosi�cador.
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