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ALDOLEO� �

Composición�
Por comprimido:
Clortalidona (D.C.I.) ......................... 50 mg
Espironolactona (D.C.I.) ................... 50 mg
Excipientes: Celulosa Microcristalina, Hidrógeno Fosfato Cálcico, Talco Blanco, Estearato de Magnesio, 
Almidón Glicolato Sódico, Polivinilpirrolidona K-30 c.s.

Forma�farmacéutica�y�contenido�del�envase�
Comprimidos, caja con 20 comprimidos.

Actividad�
Diuréticos asociados entre sí.

Titular
TEOFARMA�S.r.l.
Via F.lli Cervi, 8
27010 Valle Salimbene (PV) - Italia
Fax 0039/0382/525845
e-mail: servizioclienti@teofarma.it

Responsable de la fabricación
TEOFARMA�S.r.l.
Viale Certosa, 8/A
27100 Pavia - Italia

Indicaciones�
Edema de todas las etiologías (cirrosis hepática, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, 
etc.). Hipertensión arterial.
Hiperaldosteronismo. Diurético de elección en el paciente digitalizado.

Ascitis por hipertensión portal.

Contraindicaciones
No tiene contraindicaciones absolutas.

Precauciones�
Debe manejarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal aguda o función renal notablemen-
te alterada, anuria o hiperkalemia, así como en pacientes con insuficiencia hepática o cardíaca graves y 
cuando existe historia de sensibilidad a tiazidas o sulfamidas o antecedentes de lupus eritematoso.

Debe tenerse presente que, en pacientes con enfermedades hepáticas graves, el empleo de diuréticos 
puede precipitar un coma hepático.

Aunque la asociación tiende a producir eliminación más equilibrada de electrolitos que cualquiera de los 
componentes por separado, no puede excluirse la posibilidad de que el tratamiento provoque desequi-
librios electrolíticos, que pueden estar representados por hiperkalemia, hipokalemia o hiponatremia.

La hiperkalemia puede presentarse fundamentalmente en casos de función renal alterada o excesiva in-
gesta de potasio. La probabilidad de aparición de hipokalemia aumenta si se administra junto con otros 
diuréticos potentes, corticoides o ACTH.

Estas mismas circunstancias pueden provocar hiponatremia.
La sintomatología del desequilibrio electrolítico incluye: sequedad de boca, sed, debilidad, somnolencia, 
agitación, dolor muscular, calambres, fatiga, hipotensión, oliguria, taquicardia o alteraciones gastroin-
testinales. En caso de presentarse debe realizarse análisis para determinar la naturaleza del desequilibrio 
e instaurar las oportunas medidas correctivas.

Las tiazidas pueden alterar el metabolismo de ácido úrico o de los carbohidratos; por ello, el medicamento 
debe usarse con precaución en enfermos de gota o diabetes, reajustando debidamente la medicación 
específica.

Interacciones
Las alteraciones del equilibrio electrolítico, especialmente la hipokalemia, pueden afectar la acción de 
los glucósidos digitálicos.

La respuesta vascular a la acción de la norepinefrina, así como la acción de la tubocurarina, pueden ser 
disminuidas. Por consiguiente, deben guardarse las debidas precauciones en pacientes bajo anestesia 
general o regional que estuviesen sometidos a tratamiento con el fármaco.

Puede potenciar los efectos de la medicación antihipertensiva o de fármacos que producen hipotensión 
como efecto secundario (fenotiazinas, antidepresivos tricíclicos, etc).
Dosis altas de ácido acetilsalicílico pueden disminuir la acción diurética de la espironolactona.

Incompatibilidades�
El medicamento no debe administrarse con suplementos de potasio.

Advertencias
Embarazo:
Se usará con gran precaución en el embarazo.

Lactancia:
Los componentes activos de ALDOLEO son excretados en la leche materna, por lo que en caso necesario 
se debe sustituir la alimentación materna por lactancia artificial durante el periodo de tratamiento.

Uso�en�ancianos:
No se ha descrito.

Uso�en�niños:
No se ha descrito.

Efectos�sobre�la�capacidad�de�conducción:�
No se ha descrito.

Advertencia�para�deportistas:
Se informa a los deportistas que este medicamento contiene componentes que pueden establecer un 
resultado analítico de control del dopaje como positivo.

Posología�
Ataque: 1-2 comprimidos diarios en la mañana hasta la desaparición del edema.

Mantenimiento: 1 comprimido diario o bien en días alternos. En muchas ocasiones es suficiente con 2 
comprimidos a la semana.

Se administrará el comprimido por vía oral.

Sobredosis�
La sobredosificación masiva puede producir letargo, hipotensión y trastornos de ritmo cardíaco, corregible 
mediante lavado de estómago y tratamiento sintomático.

En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica. 
Teléfono: (91) 562 04 20

Reacciones�adversas
Raramente puede producir una ligera elevación de la glucemia en diabéticos, a veces hiperuricemia y 
ocasionalmente ginecomastia, siendo más probable la aparición en tratamientos largos (de 2 a 7 meses) 
y en la mayor parte de los casos reversible con suspensión del tratamiento.

Reacciones adversas poco frecuentes y leves son: Somnolencia (usualmente a dosis altas), confusión mental, 
prurito o erupciones cutáneas eritematosas o maculopapulosas, diarreas y otros síntomas de intolerancia 
gastrointestinal, impotencia, alteraciones de la menstruación, signos de virilización, hipotensión ortos-
tática.

En raros casos pueden producirse reacciones de hipersensibilidad a tiazidas como ictericia, reacciones 
cutáneas o fiebre medicamentosa. En estos casos deberá procederse a lavado de estómago e instaurar 
tratamiento sintomático.

El efecto hipokalémico de la clortalidona se compensa con la retención de potasio producida por la es-
pironolactona.

Si se observa cualquier otra reacción adversa no descrita anteriormente, consulte a su médico o farma-
céutico.

Caducidad
Este�medicamento�no�se�debe�utilizar�después�de�la�fecha�de�caducidad�indicada�en�el�envase.

LOS�MEDICAMENTOS�DEBEN�MANTENERSE�FUERA�DEL�ALCANCE�Y�DE�LA�VISTA�DE�LOS�NIÑOS
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