
HIDROXIDO DE ALUMINIO
HIDROXIDO DE MAGNESIO

SIMETICONA
ANTIACIDO - ANTIFLATULENTO

SUSPENSION - V.A.: ORAL

FORMULA
Cada 10  mL contiene:
Hidróxido de Aluminio....................................................…......400 mg
Hidróxido de Magnesio............................................................300 mg
Simeticona..................................................................................50 mg
Excipientes c.s.p……….............................................................10 mL

ACCION TERAPEUTICA
Antiácido, antiflatulento.

PROPIEDADES
La presencia de la simeticona, desarrolla un efecto espumolítico-
antiflatulento; disminuyendo la tensión superficial entre las burbujas 
de aire y moco localizadas en el tracto gastrointestinal, haciendo así 
posible la liberación de gas, aliviando los síntomas de distensión 
intestinal.
La presencia del hidróxido de aluminio permite la relajación del 
músculo gástrico, mientras el hidróxido de magnesio reacciona con 
el ácido clorhídrico neutralizándolo; aliviando los síntomas de 
hiperacidez estomacal.

INDICACIONES
En el tratamiento de la hiperacidez gástrica, gastritis, duodenitis, 
hernia hiatal, meteorismo, flatulencia; como coadyuvante en el 
tratamiento de la úlcera gastroduodenal, laxante hiperosmótico 
salino y lubricante.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a algunos de sus componentes.
Insuficiencia renal severa. El hidróxido de aluminio puede causar 
deficiencia de fósforo en pacientes con dietas pobres en fósforo.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Puede causar constipación, principalmente en ancianos.
Náuseas, vómitos, calambres musculares.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
Los preparados con hidróxido de aluminio demoran el vacío gástrico 
lo que disminuye la absorción intestinal de varios fármacos.
Por combinación de factores, los antiácidos disminuyen la 
biodisponibilidad de hierro, tetraciclinas, benzodiazepinas, 
ranitidina, vitamina A, fluoruros y fosfatos. No deberá administrarse 
ninguna medicación 2 horas antes y 2 horas después de la ingestión 
del antiácido.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
El Hidróxido de Aluminio, puede relajar el músculo liso gástrico y 
demorar el vaciado, también puede estimular la secreción del moco, 
lo que aumentaría la barrera mucosa para el ácido. Se elimina por la 
orina.
El Hidróxido de Magnesio, es un antiácido no absorbible que 
reacciona químicamente con el ácido clorhídrico del estómago 
neutralizándolo. De esta manera aumenta el pH del contenido 
gástrico, aliviando los síntomas de la hiperacidez.

Al reducir el contenido ácido en la luz del esófago produce un 
aumento del pH intraesofágico y una disminución de la actividad de la 
pepsina, lo que contribuye al control del reflejo gastroesofágico.
Su absorción no es buena, ya que solo un 10% de la dosis 
administrado se absorbe en el intestino. Su eliminación es fecal y 
renal.
La Simeticona, actúa como un tensoactivo disminuyendo la tensión 
superficial de las islas espumantes o burbujas del moco y aire 
localizadas en el tracto gastrointestinal. A raíz de ello se produce la 
liberación del gas por vía oral (eructos) o rectal (flatos) aliviando la 
distensión y el meteorismo a nivel intestinal.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
No suministrar en pacientes que reciben tetraciclinas y en niños 
menores de 6 años, debido a los riesgos del hipermagnesiano.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
5 a 10 mL después de las comidas y antes de acostarse.
Estas dosis puede modificarse de acuerdo al criterio del médico.

RESTRICCIONES DE USO
Existen reportes de hipermagnesia e hiperreflexia tendinosa en 
neonatos de madres que consumieron antiácidos en grandes 
cantidades durante el embarazo.
Debido a eso es categoría B de uso durante el embarazo.

SOBREDOSIS
Estas drogas antiácidas no producen en general fenómenos 
sistémicos, salvo en el caso de personas con insuficiencia renal. 
En caso de sobredosis o intoxicación accidental, llamar al Centro 
de Toxicología de Emergencias Médicas. Teléfono: 220.418/9.

PRESENTACION
Caja conteniendo suspensión x 100 mL

Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822

Asunción - Paraguay 
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Salcedol

Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del 
M.S.P. y B.S. Certif. Nº 07429-02-EF

Conservar a temperatura inferior a 30ºC.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta                                     Industria Paraguaya
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