
ALUMINIO HIDRÓXIDO 233 MG CÁPSULAS DURAS

FORMA FARMACÉUTICA:
Cápsulas gelatina

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 uds

COMPOSICIÓN:
ALUMINIO, HIDROXIDO DE  23.3g
CÁPSULAS Nº 00  100uds

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES:
El hidróxido de aluminio (ageldrato) se utiliza como antiácido. En el tubo digestivo el hidróxido 
de aluminio se une a fosfato para formar complejos insolubles y reduce la absorción de fosfato. 
Por consiguiente se utiliza también para tratar la hiperfosfatemia en pacientes con 
insuficiencia renal crónica.

POSOLOGÍA:
Antiácido: 640mg 5-6 veces al día después de las comidas y antes de acostarse (máximo 
3.840mg al día).
Hipofosfatemiante: 300-600mg 3 veces al día con las comidas. Debería reservarse para 
niveles de fosfato > 7mg/dl y a una duración de 4 semanas. 

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
Vía oral. Tomar con un vaso de agua (no tomar con leche).

SOBREDOSIS:
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o 
farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información 
Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:
Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico 
o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:
No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños.

EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar 



maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar 
estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:
Por norma general, se deberá espaciar entre 2 y 3 horas la toma de aluminio hidróxido (4 
horas en el caso de las fluorquinolonas) para evitar interacciones no deseadas con otros 
medicamentos.
Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad al principio activo.
Porfiria, insuficiencia renal grave, hipofosfatemia, hemorragia gastrointestinal o rectal, 
obstrucción intestinal o enfermedad de alzheimer. 

PRECAUCIONES:
Pacientes con insuficiencia renal o hepática, pacientes con estreñimiento, pacientes en 
situación de deshidratación o restricción de líquidos.
Se ha descrito toxicidad de aluminio en pacientes sometidos a diálisis y la posible asociación 
entre el consumo de aluminio y la enfermedad de Alzheimer.

INTERACCIONES:
Los preparados de aluminio utilizados como antiácidos interaccionan con otros fármacos, 
tanto por alteraciones del pH y el vaciado gástrico como por adsorción directa y formación de 
complejos que no se absorben.

REACCIONES ADVERSAS:
Estreñimiento, hipofosfatemia con aumento de resorción ósea e hipercalciuria, con riesgo de 
osteomalacia.

CONSERVACION:
Conservar a temperatura inferior a 30ºC, protegido de la luz y la humedad.
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 6 meses desde su elaboración.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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