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COMPRIMIDOS
Síndrome de Intestino Irritable (SII):
Primera línea de tratamiento sintomático (NICE).1

Diarrea Crónica Inespecí�ca:
Primera línea en el tratamiento sintómatico en pacientes
donde no haya tratamiento especí�co disponible (AGA).2

Diarrea en pacientes oncológicos:
Primera línea en pacientes post tratamiento quimioterápico,
inmunológico y/o radiante (ESMO).3

✓

✓

✓

Que nada interrumpa tus momentos…

Sé dueño
de tu tiempo

Que nada interrumpa tus momentos…

Sé dueño
de tu tiempo

El antidiarreico no superado
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Comprimidos (2 mg):
Envases con 10, 20 y 30.
Solución: Envase con 60 ml,
frasco gotero y vaso dosi�cador.

COMPRIMIDOS • SOLUCIÓN

Comprimidos

Su nueva presentación de 30 comprimidos
aporta una mayor conveniencia

para el manejo de la patología crónica.

COMPOSICIÓN: Cada comprimido contiene: Loperamida clorhidrato 2 mg. Excipientes c.s. Cada 100 ml de solución contiene: Loperamida clorhidrato 20 mg. Excipientes c.s. 
ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antidiarreico. Código ATC: A07DA03. INDICACIONES: Tratamiento sintomático de diarrea aguda inespecí�ca y diarrea crónica asociada con 
enfermedad intestinal in�amatoria. REGULANE solución está destinado a niños mayores de 2 años. Loperamida también está indicada para reducir el volumen de descarga por 
ileostomía. CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a alguno de los componentes del producto. Colitis hemorrágicas agudas. Absolutas: Niños menores de 2 años. 
REGULANE comprimidos no es adecuado para menores de 6 años. Loperamida no se recomienda en niños entre 2 y 6 años a menos que la misma sea indicada por el médico 
especialista en gastroenterología infantil y bajo supervisión continua. Pacientes en quienes debe evitarse la constipación. REACCIONES ADVERSAS: Se producen en 
tratamientos prolongados. Las más frecuentes son reacciones de hipersensibilidad con rash dérmico. Aparato gastrointestinal: ocasionalmente dolor abdominal, distensión, 
náuseas y vómitos, constipación, sequedad bucal. Rara vez megacolon tóxico. SNC: rara vez somnolencia, decaimiento y mareos. Los síntomas gastrointestinales pueden 
confundirse con los propios de la enfermedad.

El antidiarreico no superado

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
(1 comprimido = 2 mg/1 cápsula = 2mg/1medida de 5 ml de solución = 1 mg de loperamida)

Diarrea aguda
Adultos: Dosis inicial recomendada: 4 mg seguida
por 2 mg luego de cada deposición líquida.
Dosis máxima: 16 mg/día.
Niños: Dosis inicial recomendada:
6 a 8 años (20-30 kg de peso):
2 mg 2 veces al día (dosis máxima 4 mg).
8 a 12 años (más de 30 kg de peso):
2 mg 3 veces al día (dosis máxima 6 mg).
Mantenimiento: 1 mg cada 10 kg de peso luego
de una deposición líquida sin superar las dosis
máximas indicadas para el primer día de tratamiento.

Diarrea crónica 
Adultos: La dosis promedio será de 4 a 8 mg/día
y puede continuarse por más de 10 días.
Si con una dosis máxima de 16 mg/día no mejora
la sintomatología de la diarrea luego de 10 días,
es improbable que pueda controlarse con más días
de tratamiento.
Niños: No se ha establecido la dosis terapéutica
de loperamida en diarrea crónica en niños.

Cápsulas (2 mg):
Envases con 10 y 20.
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