
Prospecto del Artículo
720284    MAGNOGENE 45 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 

ACCIÓN Y MECANISMO
El magnesio es un suplemento orgánico, se considera un mineral esencial para la nutrición. 

Participa en numerosos sistemas enzimáticos implicados en la producción de energía a partir de 
los alimentos. También participa activamente en la síntesis proteica y en el mantenimiento de las 
características eléctricas del sistema neuromuscular.

INDICACIONES
DEFICIT DE MAGNESIO: prevención de estados carenciales de magnesio, en caso de 

alimentación pobre en verduras y cereales no refinados (con cascarilla), que se manifiestan con 
debilidad y calambres musculares.

POSOLOGÍA
- Adultos y niños > 12 años, oral: Dosis media: 2 comprimidos /12 h.

INTERACCIONES
Están documentadas las siguientes interacciones del magnesio con otros medicamentos:
- Agentes antifúngicos azólicos (ketoconazal, itraconazol): los efectos terapéuticos del agente 

antifúngico azólico pueden reducirse, debido al posible aumento del pH del estómago debido a las
sales de magnesio. El agente antifúngico, en este caso, debe administrarse, al menos, dos horas 
antes que el magnesio.

- Quinolonas orales: Posible reducción de la absorción oral de la quinolona. Espaciar la 
administración.

 - Tetraciclinas (excepto doxiciclina): posible reducción de la absorción de la tetraciclina. 
Espaciar la administración.

 - Poliestrireno sulfonato sódico (PSS): puede observarse alcalosis metabólica derivada de un 
aumento de la absorción de bicarbonato no neutralizado. También puede producirse una 
reducción del efecto reductor del potasio del PSS. El mecanismo de acción de estos efectos es el 
aumento de la absorción intestinal de bicarbonato no neutralizado debido a la unión del magnesio 
por el poliestireno sulfonato sódico. Por ello, si es posible, debe discontinuarse la administración 
de magnesio vdurante la terapia con PSS o, en caso contrario deben espacirse las tomas varias 
horas, como mínimo.

- Delavirdina: los antiácidos con sales de magnesio pueden reducir la absorción de delavirdina, 
lo que puede dar lugar a niveles subterapéuticos. Espaciar la administración, al menos, 1 hora.

- Quinidina: las concentraciones séricas de quinidina pueden elevarse, aumentando los efectos 
tóxicos y farmacológicos del fármaco. Esto se debe a que el aumento del pH urinario puede 
producir un incremento de la reabsorción tubular renal de quinidina.  - Glucósidos digitálicos: 
el magnesio puede inhibir la absorción de los glucósidos digitálicos.

- Alcohol y glucosa: incrementan la excreción del magnesio.

REACCIONES ADVERSAS
En algunos casos y siempre relacionados con dosis altas, pueden producirse: NAUSEAS, 

VOMITOS, hipotensión, y DIARREA.
En caso de observarse aparición de reacciones adversas, debe suspenderse el tratamiento y 

notificarlo a los sistemas de farmacovigilancia

CONTRAINDICACIONES
- INSUFICIENCIA RENAL grave: Riesgo de hipermagnesemia. - BLOQUEO CARDIACO, 

CARDIOPATIA ISQUEMICA. - COMA DIABETICO. - MIASTENIA GRAVE. - DIARREA crónica, 
COLITIS ULCEROSA. - ILEOSTOMIA. - Síntomas de APENDICITIS.

PRECAUCIONES
- No administrar a niños menores de 12 años salvo mejor criterio médico.
- No utilizar este medicamento de forma continuada.
- Vigilar los niveles de magnesio en sangre.
 - La ingesta con el estómago vacio puede producir diarrea.



PRECAUCIONES RELATIVAS A EXCIPIENTES
- Este medicamento contiene lactosa. Los pacientes con INTOLERANCIA A LACTOSA 

hereditaria o galactosa, insuficiencia de lactasa de Lapp o malaabsorción de glucosa o 
galactosa, no deben tomar este medicamento.

- Este medicamento contiene sacarosa. Los pacientes con INTOLERANCIA A FRUCTOSA hereditaria, 
malaabsorción de glucosa o galactosa, o insuficiencia de sacarasa-isomaltasa, no deben tomar este 
medicamento.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Tomar con la comida o justo antes de comer para mejorar su absorción. Cada comprimido 

recubierto debe ingerirse entero, con un vaso de agua, sin partir o masticar.


