
Calidad en lo que hacemos

Interacciones medicamentosas:
Si usted está tomando antibióticos puede empeorar la diarrea. No ingerir este medicamento en 
forma conjunta con analgésicos que contengan derivados que puedan producir una constipación 
severa. Consulte al médico antes de iniciar el tratamiento.

Reacciones adversas:
Los principales efectos adversos de la Loperamida son gastrointestinales: Dolor epigástrico, 
sequedad de la boca, náuseas, vómitos, calambres abdominales y anorexia. Solo con el uso de 
dosis muy elevadas puede ocasionalmente producir distensión o dolor abdominal, constipación 
o mareos. Puede provocar somnolencia por lo que es necesario tomar precaución en personas 
que operen maquinarias que requieran atención.

Contraindicaciones:
Hipersensibilidad en algunos componentes de la fórmula.
No debe emplearse en diarreas debidas al uso de antibióticos ni diarreas con pérdida de sangre. 
Embarazo. Lactancia. Enfermedad hepática.

Sobredosis:
En casos de sobredosis concurrir al centro asistencial más próximo o comunicarse con el Centro de 
Intoxicaciones del HOSPITAL RICARDO GUTIERREZ, teléfono (011) 4962-6666 o 4962-2247 
o el HOSPITAL A. POSADAS, teléfono (011) 4654-6648 o 4658- 7777

Condiciones de almacenamiento:
Conservar su envase original entre 15° y 30°C.

Presentaciones:
LOPERAMIDA HLB 2 Comprimidos: Envases conteniendo 10, 20, 30, 60 ,500 y 1000 
Comprimidos, éstas dos últimas para uso hospitalario exclusivamente.

MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
LEA ATENTAMENTE EL PROSPECTO Y ANTE LA MENOR DUDA CONSULTE A SU MÉDICO 
Y/O FARMACÉUTICO.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud y Ambiente.
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                                         LOPERAMIDA CLORHIDRATO 2 MG
                                                               Comprimidos

Industria Argentina                                                                                                    Venta Libre

Fórmula:
Cada comprimido contiene:
Loperamida Clorhidrato 2 mg
Excipientes: Celulosa microcristalina, Estearato de magnesio, Croscarmelosa sódica, 
Povidona K30.

Acción terapéutica:
Antidiarreico.

Seguridad del envase:
Los comprimidos de                 se envasan en blisters garantizando de esta manera que los 
mismos lleguen intactos hasta usted. Si advierte que los mismos han sido dañados ó faltan 
dentro del envase, haga el reclamo correspondiente.

Indicaciones:
                está indicado para el alivio sintomático de la diarrea aguda no específica.
Es sumamente importante evitar la deshidratación en el tratamiento de la diarrea, por lo tanto 
debe beberse abundante cantidad de líquidos.

Como usar este medicamento:
Adultos y niños mayores de 15 años:
Dosis inicial: Tomar una primera dosis de 2 comprimidos con agua y luego 1 comprimido 
después de cada deposición blanda. No tomar más de 4 comprimidos en 24 horas. No utilizar 
este medicamento más de 2 días consecutivos. Si el cuadro diarreico persiste por más de 48 
horas, consulte a su médico.

Precauciones y Advertencias:
No administrar este medicamento a niños menores de 15 años sin consultar antes al médico.
Usar este antidiarreico por periodos breves, usualmente no mayores a 2 días.
No utilizar en cuadros diarreicos que cursen con fiebre y pérdida de sangre en las heces.
En pacientes con enfermedades hepáticas la dosis debe ser adecuada bajo control médico.
No utilizar en pacientes con colitis ulcerosa.
Si usted está tomando algún medicamento o está embarazada o dando de mamar, consulte a 
su médico antes de ingerir este medicamento.

Importante: No utilizar en niños salvo indicación médica, debido a que son muy sensibles a la 
acción de Loperamida y, además porque puede ocultar síntomas de deshidratación.
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