
 

 

Lactil  
Cápsulas 
 
Composición y presentación: 
Cada cápsula contiene:  
Lactobacillus casei variedad rhamnosus como polvo liofilizado 250,0 mg, equivalente a 8 x 108 
gérmenes vivos/gramo 
Excipientes: Estearato de magnesio, dióxido de titanio.  
Envase con 12 cápsulas.  
 
Vía de Administración:  
Oral. 
 
Clasificación: 
Restaurador de la flora intestinal.  
 
Indicaciones: 
Lactil se usa para la prevención y tratamiento sintomático de enfermedades diarreicas de diferente 
etilogía, como complemento de la rehidratación.  
 
Precauciones y advertencias: 
En niños menores de 2 años, todas las diarreas pueden ser graves, por lo que se hace necesario 
consultar siempre al médico.  
En niños mayores: Si la diarrea persiste por más de dos días, consultar con el médico ya que 
puede ser necesario iniciar un tratamiento de rehidratación.  
En casos de diarreas severas y deposiciones con sangre o mucus, o con fiebre y vómitos 
consultar con el médico y en el intertanto, suministrar soluciones de sales de rehidratación para 
prevenir la deshidratación. La deshidratación se manifiesta en los niños por pérdida de peso, 
decaimiento, piel reseca y llanto sin lágrimas, lo que indica que se debe acudir a un 
establecimiento de urgencia.  
No es necesaria su adaptación posológica en caso de insuficiencia renal o hepática, ni en 
personas de edad.  
 
Contraindicaciones: 
No tome este medicamento si Ud. ha sufrido anteriormente de reacciones alérgicas con este 
producto; si estas manifestaciones aparecen durante el tratamiento, suspender el medicamento y 
consultar con el médico.  
No tome este medicamento por más de 2 días sin indicación del médico; si los síntomas persisten 
o empeoran, consultar al médico.  
 
Interacciones: 
El efecto de un medicamento puede modificarse cuando se administra junto con otros. Informe a 
su médico o al farmacéutico acerca de todos los medicamentos que está usando.  
 
Efectos adversos (no deseados): 
Los medicamentos pueden producir también algunos efectos no deseados, que desaparecen 
espontáneamente y que normalmente, no requieren atención médica: Molestias gastrointestinales 
(incremento de gases intestinales), reacciones alérgicas leves.  
 
Modo de administración y dosis: 
Las cápsulas se pueden tomar con un vaso de agua fría.  
- Dosis: La que su médico le indique. Las dosis recomendadas para adultos y para niños son de 2 
a 8 cápsulas en el día. Tomar de preferencia en horarios alejados de las comidas.  



 

 

 
Condiciones de almacenamiento: 
Mantener lejos de alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor y la humedad. 
No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Asegúrese que 
al eliminar el medicamento, no será encontrado y usado por los niños.  
 
No repita el tratamiento sin indicación médica. 
No recomiende este medicamento a otra persona. 


