
 

 
LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS  ORIGINAL 

SUSPENSION ORAL 
 
 

COMPOSICION 
 

Cada 100 mL contienen: 
Hidróxido de Magnesio 8.5 g 
Excipientes: Agua  purificada,  Hipoclorito de calcio 

 
 

INDICACIONES 
 

LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS: Laxante - Antiácido 
 

LECHE DE MAGNESIA PHILLIPS es un laxante suave y eficaz. Alivia el estreñimiento, malestar 
estomacal, la acidez y la indigestión. 

 
 

DOSIS Y ADMI NISTRACI ON 
 

Como Laxante 
TOMA UNICA SEGUIDA DE UN VASO  DE AGUA 
Adulto Y Niños Mayores de 12 años: 2 a 4 cucharadas 
Niños de 6 a 11 años: 1 a 2 cucharadas al día 
Niños menores de 6 años: Consulte al Médico 
No use por más de 3 días consecutivos 

 
Como Anti ácido 
Adultos: 1 a 3 cucharaditas con un poco de agua, hasta 4 veces al día. , o según indicación 
médica. 
No exceda la dosis recomendada 
No use por más de 14 días consecutivos 

 
En caso de enfermedad  renal debe consultar al médico antes de tomar el producto,  ya 
que puede ocurrir hipermagnesemia. 

 
 

CONTRAINDICACIONES 
 

Hipersensibilidad al hidróxido de magnesio o cualquiera de sus componentes. Adminístrese 
con precaución en pacientes con insuficiencia renal, obstrucción intestinal, apendicitis y 
demás estados dolorosos e inflamatorios del aparato digestivo. 

 
 

 
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS 
Ingiera una adecuada cantidad de líquidos mientras use el producto 

 
En caso de enfermedad  renal debe consultar al médico antes de tomar  el producto, ya 
que puede ocurrir hipermagnesemia. 



 

 
Sí se presenta diarrea, especialmente en niños o en ancianos, suspenda el uso 

inmediatamente. Si los síntomas persisten o empeoran, consulte al médico. 

No utilizar este producto como laxante por más de tres días consecutivos o como antiácido 
por más de catorce días consecutivos. 

 
Si presenta un dolor abdominal persistente consulte a su médico. 

 
Si está  tomando algún medicamento prescrito por su médico o auto prescrito, debe 
consultar a su médico antes de tomar este medicamento. 

 
Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños 
 
No congelar. La congelación destruye su estado hidratado y su eficacia. 

 
 

INTERACCIONES: 
 

El Hidróxido de Magnesio puede interferir en la absorción de otros medicamentos 
administrados por vía oral, por aumento del pH gástrico. Se recomienda ingerir otros fármacos 
2-3 horas antes o después de la toma del Hidróxido de Magnesio de acuerdo al criterio 
médico. 

 
El Hidróxido de Magnesio puede aumentar la absorción de lbuprofeno y disminuir la 
absorción de penicilamina, bifosfonatos, ketoconazol y tetraciclinas. 

 
La excreción de salicilatos puede estar aumentada por cambios en el pH urinario. La co 
administración junto con Poliestirene Sulfonato de Sodio produce un relativo exceso de ion 
Bicarbonato, el cual se absorbe y puede llevar a una alcalosis metabólica. 

 
 

EMBARAZO Y LACTANCIA 
 

El magnesio atraviesa la placenta y es excretado en pequeñas cantidades en la leche 
materna. No debe usarse durante el embarazo y la lactancia a menos que sea indicado por el 
médico. 

 
 
HABILIDAD   PARA   REALIZAR   TAREAS   QUE   REQUIERAN   HABILIDADES   
MENTALES   Y MOTORAS. 
Es improbable que el Hidróxido de Magnesio afecte la habilidad para conducir o 
manejar maquinaria. 

 
 

REACCIONES ADVERSAS: 
 

No se conoce la frecuencia con la cual pueden ocurrir, dadas las características de este tipo 
de productos de Venta sin fórmula médica. Se menciona que puede producir diarrea. 
En pacientes con alteraciones de la función renal la acumulación de magnesio puede producir 
efectos tóxicos (ver Sobredosis) 



 

 
SOBREDOSI FICACION 

 
Los síntomas de sobredosis incluyen irritación gastrointestinal y diarrea acuosa. La 
intoxicación con magnesio  puede producir hipermagnesemia, cuyos  síntomas  incluyen 
náuseas, vómitos, 
enrojecimiento, sed, hipotensión, somnolencia, confusión, arreflexia tendinosa, debilidad 
muscular, depresión respiratoria, arritmias cardíacas, coma y paro cardíaco. El tratamiento 
consiste en la administración endovenosa de Gluconato de Calcio al 10% en una dosis de 10-
20 mi hasta contrarrestar  la depresión  respiratoria o el bloqueo cardíaco. Si fa función 
renal es 
normal se debe infundir adecuada cantidad de fluidos para ayudar a la remoción del 
Magnesio del cuerpo. Puede ser necesario dializar al paciente con insuficiencia renal o 
severa hipermagnesemia. 

 
 

TIEMPO DE VIDA UTIL 
 

36 meses. Consérvese a temperatura no superior a 30°C. 
 
 

PRE SENTACIONES COMERCIALES 
 

Frasco x 60 mL 
Frasco x 120 mL 
Frasco x 360 mL   
 

 
 

FABRICANTE  E  I  MPORTADOR- DISTRIBUIDOR 
 

Fabricado por Aspen México, S. de R.L. de C.V. Ciudad de México, México. 
Importado y distribuido por: Aspenpharma S.A. Quito - Ecuador 
Línea de atención al cliente: 1800-ASPENL (277365) 
Reg. San. 2133-MEE-0516 

 
 
 

 


