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Magnesio en los medicamentos. ¿Es necesaria
su inclusión en la lista de excipientes de
declaración obligatoria?
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El magnesio es uno de los cationes más importantes del

organismo, tras el sodio, el potasio y el calcio. Se encuentra
mayoritariamente formando parte del hueso y en el líquido
intracelular, representando el magnesio extracelular solo en
torno a un 1% del magnesio corporal total. Sus valores san-
guíneos en adultos oscilan en torno a 1,3 - 2,2 mEq/L1. A
partir de cifras superiores a 4 mEq/L los pacientes pueden
empezar a presentar signos y síntomas inespecíficos tales
como: náuseas, vómitos, somnolencia, hipotensión y bradi-
cardia, y por encima de 12,5 mEq/L: insuficiencia respirato-
ria, parálisis, bloqueo auriculoventricular y paro cardiaco2.

Algunos autores han puesto en debate el riesgo que puede
suponer, para determinados pacientes, el contenido en magne-
sio de algunos medicamentos3, en concreto, los que tienen alto
contenido en magnesio y que entran a formar parte del trata-
miento de pacientes con insuficiencia renal. Es por este motivo
que ha llegado a sugerirse la posibilidad de incluir el magnesio
en el listado de excipientes de declaración obligatoria4 de la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS), definiendo un umbral a partir del cual fuera necesario
declarar la cantidad de magnesio presente en el medicamento,
como así se establece con el sodio y el potasio.

En base a estas consideraciones, se procedió a realizar una re-
visión del contenido en magnesio (ya sea como excipiente, prin-
cipio activo o sal del principio activo) de los medicamentos
incluidos en la Guía Farmacoterapéutica (GFT) de nuestro hospital
para poner de manifiesto si, de acuerdo a su pauta posológica y
dosis máximas descritas, pudieran superar la cantidad diaria reco-
mendada (CDR) de magnesio (30 mEq/día)5 en seres humanos.

De un total de 734 medicamentos, casi un tercio (218) de
ellos, contienen magnesio como excipiente y 6 como principio
activo o sal del principio activo. Todos los medicamentos que
contienen magnesio como excipiente lo presentan en una can-
tidad inferior a los 4 mEq, por lo que no superan en ningún caso
la CDR. Por el contrario, los 6 medicamentos que contienen
magnesio como principio activo o como sal del principio activo
(Magnesioboi® comprimidos, Almax® 500 mg comprimidos
masticables, Almax® 1,5 g suspensión oral sobres, Sulmetin sim-
ple endovenoso® 1,5 g ampollas, Nolotil® 575 mg cápsulas y

Nolotil® 2g/5ml solución inyectable ampollas), si pueden superar
la CDR. En el caso de los 4 primeros, ya existe en su ficha técnica
advertencias sobre su contenido en magnesio, sin embargo, en
las dos presentaciones comerciales de metamizol magnésico,
como ya se ha citado en otras publicaciones3, no se advierte en
su ficha técnica de las posibles repercusiones de su contenido en
magnesio.

Como conclusión sobre la revisión realizada sobre los 734
medicamentos incluidos en la GFT de nuestro centro, las canti-
dades de magnesio utilizadas como excipiente son muy inferio-
res a las CDR, por lo que no suponen un riesgo para la salud de
los pacientes. De esta manera, no parece necesaria la inclusión
del magnesio en el listado de excipientes de declaración obliga-
toria. No obstante, en aquellos medicamentos con magnesio
como principio activo o sal del principio activo, debería valorarse
especificar en ficha técnica su contenido y advertencias al res-
pecto, pues sí puede suponer un riesgo para los pacientes.
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