
FÓRMULA
Cada comprimido revestido de METICOL COMPUESTO contiene:
Loperamida Clorhidrato................................................................2 mg
Neomicina (como sulfato)...........................................................50 mg
Ftalilsulfatiazol..........................................................................500 mg
Dimetilpolisiloxano......................................................................50 mg
Excipientes.....................................................................................c.s.
ACCIÓN TERAPÉUTICA
METICOL COMPUESTO está elaborado a base de un antibiótico de 
amplio espectro y una sulfonamida, los cuales no se absorben sino 
que actúan con preferencia a nivel de la mucosa intestinal (acción 
local), eliminando a los gérmenes Gram (+) y Gram (-) causantes 
de infecciones entéricas.
METICOL COMPUESTO, contiene además un depresor del peris-
taltismo intestinal que en las diarreas está acelerado. Por último, 
se incluye un potente y eficaz antiflatulento, el Dimetilpolisiloxano.
INDICACIONES
Diarreas agudas y crónicas de cualquier etiología. Gastroenteritis, 
colitis, disentería bacteriana, etc.
POSOLOGÍA 
Salvo mejor criterio médico:
Niños de 6 a 12 años y Adultos: 2 comprimidos revestidos al 
principio y luego 1 comprimido revestido cada 4 horas.
REACCIONES ADVERSAS 
Distensión abdominal, náuseas, vómitos. Síndrome de mal absorción 
(aumento de la cantidad de gases, heces de color blanco). Rash 
cutáneo, anorexia.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
En los pacientes con colitis ulcerosa se debe suspender de inmediato 
el tratamiento con Loperamida, ante la aparición de distensión 
abdominal u otros síntomas que pudieren indicar megacolon tóxico 
inminente. En la diarrea aguda se debe suspender el tratamiento 
con Loperamida después de 48 horas si no se produce mejoría. En 
la diarrea crónica si no se produce alivio con al menos 10 días de 
tratamiento con la dosis máxima. En ancianos se recomienda tener 
precaución debido al riesgo de pérdida de líquidos y electrolitos.
CONTRAINDICACIONES 
Pacientes hipersensibles a las drogas presentes en la formulación. 
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Meticol Compuesto
Loperamida - Neomicina - Ftalilsulfatiazol

Dimetilpolisiloxano 

Comprimidos Revestidos

Antidiarreico - Antibacteriano - Antiflatulento

Vía de Administración: Oral

En pacientes con cuadros de deshidratación, colitis severa, diarrea 
asociada con colitis pseudomembranosa resultante del tratamiento 
con antibióticos y disfunción hepática.
INTERACCIONES 
El uso simultáneo de Loperamida con un analgésico opiáceo puede 
aumentar el riesgo de estreñimiento grave.
Al administrar simultáneamente con aminoglucósidos puede au-
mentar la ototoxicidad, nefrotoxicidad y bloqueo neuromuscular.
La Neomicina puede potenciar el efecto de la Warfarina alterando 
la producción de Vitamina K por la flora intestinal, con lo cual 
disminuye la disponibilidad de dicha vitamina.
SOBREDOSIS 
Mareos, somnolencia, sequedad de boca, dolor fuerte de estómago, 
náuseas, vómitos, pérdida de apetito, disfunción abdominal.
TRATAMIENTO 
Administrar carbón adsorbente lo antes posible. Lavado gástrico 
si no se ha producido vómito, respiración asistida, monitorización 
prolongada y cuidadosa.
CONSERVACIÓN
Conservar en lugar seco a temperatura ambiente de 25º C. Variación 
admitida entre 15º y 30º C.
PRESENTACIÓN 
Caja conteniendo 12 comprimidos revestidos.
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"En caso de Intoxicación o sobredosis recurrir al Centro Na-
cional de Toxicología del Centro de Emergencias Médicas, sito 
en Avenida Gral. Santos entre las calles Herminio Giménez y 
Teodoro S. Mongelos. Teléfono: 220-418".


