
Fór mu la:
Ca da com pri mi do mas ti ca ble de MYLANTA II® CLÁ SI CO con tie ne: Hi dró xi do de 
Mag ne sio 400 mg; Hi dró xi do de Alu mi nio gel de se ca do 400 mg (equi va len te a 
306 mg de Hi dró xi do de Alu mi nio); Si me ti co na 30 mg. 
Ex ci pien tes: po vi do na; sa ca ri na só di ca; ma ni tol; sor bi tol cris ta li no; ce lu lo sa 
mi cro cris ta li na; esen cia de li món; acei te Spear mint; es tea ra to de mag ne sio.
Ca da com pri mi do mas ti ca ble de MYLANTA II® FRU TAL con tie ne: Hi dró xi do de 
Mag ne sio 400 mg; Hi dró xi do de Alu mi nio gel de se ca do 400 mg (equi va len te a 
306 mg de Hi dró xi do de Alu mi nio); Si me ti co na 30 mg.  
Ex ci pien tes: po vi do na; ma ni tol; sa ca ri na só dica; sor bi tol cris ta li no; ce lu lo sa 
mi cro cris ta li na; esen cia de ana ná; es tea ra to de mag ne sio.
Ac ción te ra péu ti ca: 
An tiá ci do, an ti fla tu len to, de mul cen te.
In di ca cio nes: 
Tra ta mien to sin to má ti co de la aci dez gás tri ca, pi ro sis, dis pep sia áci da y tras tor
nos gas troin tes ti na les aso cia dos al ex ce so de gas.
Ac ción far ma co ló gi ca:
El Hi dró xi do de Mag ne sio e hi dró xi do de alu mi nio neu tra li zan el áci do clor hí dri  
co del es tó ma go, la Si me ti co na fa vo re ce la eli mi na ción de gas acu mu la do. La po ten 
 cia an tiá ci da de 10 ml o de 2 com pri mi dos de MYLANTA II® es de 50,8 mEq.
Po so lo gía y for ma de ad mi nis tra ción: 
La po so lo gía se rá es ta ble ci da por el mé di co en fun ción del pro ce so a tra tar y las 
ca rac te rís ti cas del pa cien te. La do sis re co men da da es  de 1 ó 2 com pri mi dos 
mas ti ca bles, en tre las co mi das y al acos tar se.
Con train di ca cio nes:
Hi per sen si bi li dad co no ci da a cual quie ra de los in te gran tes de la fór mu la.
Pre cau cio nes y ad ver ten cias: 
No to mar más de 12 com pri mi dos mas ti ca bles en 24 ho ras, o la do sis má xi ma 
men cio na da por más de 2 se ma nas. 
Los an tiá ci dos a ba se de alu mi nio y mag ne sio de ben uti li zar se con precaución 
en pa cien tes con in su fi cien cia re nal. La in ges ta pro lon ga da de es te ti po de fár
ma cos en pa cien tes dia li za dos pue de in du cir o em peo rar la os teo ma la cia por 
diá li sis. Ni ve les ele va dos de alu mi nio es tán aso cia dos con el de sa rro llo de en ce
fa lo pa tía y os teo ma la cia por diá li sis. 
El alu mi nio in ter fie re con la ab sor ción de fos fa tos en el trac to gas troin tes ti nal. 
En con se cuen cia, el em pleo pro lon ga do de an tiá ci dos a ba se de alu mi nio pue de 
re sul tar en hi po fos fa te mia si la in ges ta de fos fa to no es ade cua da. La hi po fos fa
te mia más se ve ra pue de ma ni fes tar se por ano re xia, ma les tar ge ne ral, de bi li dad 
mus cu lar y os teo ma la cia. 
Co mo cual quier otro fár ma co, el em pleo de MYLANTA II® du ran te el em ba ra zo 
y la lac tan cia de be ser ex pre sa men te in di ca do por el mé di co tra tan te.
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Reac cio nes ad ver sas: 
Oca sio nal men te y con do sis ele va das se han re por ta do re gur gi ta ción y dia rrea le ve.
In te rac cio nes: 
Los an tiá ci dos a ba se de alu mi nio y mag ne sio pue den dis mi nuir la ab sor ción 
gas troin tes ti nal de hie rro, di gi tal, fe ni toí na, fluo ro qui nolo nas, iso nia ci da, ke to  
co na zol y te tra ci cli nas, pu dien do ser ne ce sa rios ajus tes po so ló gi cos. Se re co
mien da ad mi nis trar es te me di ca men to ale ja do 2 ó 3 ho ras de la in ges ta de 
cual quier otro.
In for ma ción pa ra el pa cien te: 
La aci dez y la sen sa ción de "que ma zón" se de be a la pre sen cia de áci do en el 
esó fa go o un ex ce so del mis mo en el es tó ma go. 
En de ter mi na das cir cuns tan cias, cier tas be bi das o co mi das (ca fé, be bi das co la, 
gra sas, fru tas cí tri cas, sal sa de to ma tes, ce bo lla, cho co la tes, be bi das al co hó li cas, 
etc.) y/o si tua cio nes de es trés pue de pro vo car hi pe ra ci dez, pro du cien do sen sa
ción de ar dor por la ac ción del áci do so bre la pa red de aque llos ór ga nos. 
Tam bién es po si ble que, por las mis mas cir cuns tan cias, apa rez ca sen sa ción de 
ple ni tud o pe sa dez por la pre sen cia de gas en el es tó ma go e in tes ti no. 
MYLANTA II® es una me di ca ción de do ble ac ción: an tiá ci da y an ti gas. Ade más, 
su fór mu la ex clu si va sua vi za y ali via la irri ta ción de la mu co sa es to ma cal.
Con tie ne Hi dró xi do de Mag ne sio e Hi dró xi do de Alu mi nio, prin ci pios ac ti vos que 
se com bi nan con el áci do clor hí dri co del es tó ma go pro du cien do su neu tra li za
ción. Am bos prin ci pios son in so lu bles y no se ab sor ben, por lo que el or ga nis 
mo los eva cúa to tal men te. Tam bién con tie ne si me ti co na que pro vo ca la rup tu ra 
de bur bu jas for ma das por ai re que se en cuen tra en el es tó ma go y el in tes ti no. 
De es te mo do, el gas pue de ser eli mi na do fá cil men te, evi tan do así dis ten sión y 
sen sación de ma les tar. La si me ti co na es un ele men to iner te, de ri va do del si li cio, 
que tam po co es ab sor bi da por el or ga nis mo.
La po ten cia an tiá ci da se mi de por la ca pa ci dad de neu tra li za ción de áci do o ca 
pa ci dad pa ra ab sor ber io nes H+. 
Es ta po ten cia se ex pre sa en mi lie qui va len te (mEq). Ma yor es es ta ca pa ci dad, 
ma yor es la po ten cia de un an tiá ci do. 
La po ten cia an tiá ci da de 2 com pri mi dos mas ti ca bles de MYLANTA II® es de  
50.8 mEq.
An te cual quier du da con sul te a su mé di co.
So bre do sis: 
An te la even tua li dad de una so bre do si fi ca ción, con cu rrir al Hos pi tal más cer ca no 
o co mu ni car se con los Cen tros de To xi co lo gía: 
Hos pi tal de Pe dia tría Ri car do Gu tié rrez (011) 49626666 / 2247
Hos pi tal A. Po sa das (011) 46546648 / 46587777
Centro Nacional de Intoxicaciones Tel.: 08003330160
Para otras consultas:
Centro de atención telefónica de Laboratorio Elea 08003333532
Pre sen ta cio nes: 
Sa bor Clá si co: en va ses con te nien do, 30 y 60 com pri mi dos mas ti ca bles. 
Sa bor Fru tal: en va se con te nien do 24 com pri mi dos mas ti ca bles.

Al ma ce nar por de ba jo de 40 ºC (pre fe ren te men te en tre 15 y 30 ºC), 
en en va se bien ce rra do.

Man te ner és te y to dos los me di ca men tos fue ra del al can ce de los ni ños.
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