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Por favor lea cuidadosamente las instrucciones completas antes de usar este medicamento. Hay información 
importante acerca de su tratamiento. 
Si usted tiene otras preguntas o dudas, pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde estas 
instrucciones, usted puede necesitar leerlas nuevamente. Si usted necesita consejos o más información, hable 
con su químico farmacéutico. Si los síntomas empeoran o persisten, consulte a su médico. Si usted experimente 
un efecto adverso grave, u otro efecto no incluido en este folleto de información, por favor informe a su médico 
o químico farmacéutico. 

 

1. ¿QUÉ ES BIOLACTUS LIOFILIZADO PARA SUSPENSIÓN ORAL? 

Es un polvo para suspensión oral en sobre. 

 

¿Cuándo usar Biolactus liofilizado para suspensión oral? 

Este producto corresponde a la clase terapéutica MICROORGANISMOS ANTIDIARRÉICOS, está indicado 

junto con la rehidratación, en la terapia adyuvante sintomática de diarrea en niños sobre los 2 años. 

 

2. ¿QUÉ DEBE SABER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO? 

 

Contraindicaciones 

Este medicamento no debe ser usado en caso de alergia a cualquiera de sus componentes. En caso de 

duda, es esencial que consulte a su médico o químico farmacéutico. 

 

Precauciones para su uso – Advertencias especiales 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) no recomienda tratamiento para la diarrea en niños menores 

de 2 años, solo medidas de rehidratación. 

 

Para niños entre 2 y 6 años, usted debe consultar a su médico inmediatamente si: 

- La diarrea excede las 6 deposiciones por el día o que dura por más de 24 horas o seguida por una 

pérdida de peso; su médico determinará la necesidad de prescribir una rehidratación por una 

solución oral de electrolitos. 

- Presenta fiebre o vómitos. 

- Hay sangre o mucosidad en las heces. 

Para niños mayores de 6 años y adultos, usted debe consultar a su médico inmediatamente si: 

- No hay mejora después de 2 días de tratamiento. 

- Presenta fiebre o vómitos. 

- Hay sangre o mucosidad en las heces. 

- Si sufre de mucha sed o siente su lengua seca. 
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Estos síntomas son los primeros signos de deshidratación, esto es, una considerable pérdida de fluidos 

por la diarrea. Su médico determinará la necesidad de prescribir rehidratación, oral o intravenosamente. 

 

Precauciones en su uso 

En niños menores de 6 años, es esencial seguir las instrucciones de uso y el modo de recuperación de la 

solución oral de electrolitos y siga sus consejos de dieta. 

Hable con su médico antes de eliminar la leche y productos diarios desde su dieta. 

En niños mayores de 6 años, este tratamiento es suplementario a la siguiente guía dietética: 

 

- Rehidratar bebiendo abundantemente bebidas dulces o saladas, para compensar los fluidos 

perdidos por la diarrea (el promedio de fluido diario requerido por un adulto es de 2 litros). 

- Siga comiendo cuando sufra de diarrea. 

 

Excepto ciertas comidas, frutas, vegetales verdes, platos picantes y comidas o bebidas congeladas. 

Dando de preferencia las carnes a las brasas y arroz. 

EN CASO DE NO ESTAR SEGURO, NO DUDE EN CONSULTAR A SU MÉDICO O QUÍMICO FARMACÉUTICO. 

 

Interacciones con medicamento y otras interacciones tomando o usando otros medicamentos. 

De manera de evitar posibles, interacciones entre un número diferente de medicamentos, es importante 

que usted le diga a su médico o químico farmacéutico acerca de todos los tratamientos que usted esté 

tomando. 

 

Usa durante el embarazo o mientras esté amamantando. 

Este medicamento debe preferentemente no ser usado durante el embarazo. Si usted descubre que está 

embarazada durante el tratamiento, consulte con su médico quien juzgará si es necesario que usted 

continúe con el tratamiento o no. 

Pregunte a su médico o químico farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento. 

 

3. ¿CÓMO USAR BIOLACTUS LIOFILIZADO PARA SUSPENSIÓN ORAL? 

Dosis 

Para niños mayores de 2 años 

1 – 4 sobres por día. 

Tomar el contenido del sobre en agua con azúcar o leche entre las comidas. 

 

Método y ruta de administración 

Vía oral. 

 



  
Reg. ISP N° B-1143 

 

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
BIOLACTUS LIOFILIZADO PARA SUSPENSIÓN ORAL 

 

Página 3 de 3 

4. EFECTOS ADVERSOS 

Este medicamento puede causar efectos más o menos molestos en algunos individuos. Reporte cualquier 

evento adverso o efectos molestos no mencionados en estas instrucciones a su médico o químico 

farmacéutico. 

 

5. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Almacenar en un lugar seco.  

No usar después de la fecha de vencimiento impresa en el envase. 

El medicamento no debe ser vertido en el desagüe o junto con la basura. 

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico. 

No recomiende este medicamento a otra persona. 

  

 

 


