
Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración del medicamento. 
Contiene información importante acerca de su tratamiento. SI tiene cualquier duda o no 
está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede 
necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN:

Cada comprimido efervescente contiene:
Acido Ascórbico……………………...........................100 mg
Oxido de Magnesio (como óxido y sulfato)…..…103,20 mg
Calcio…………….........................................…....250,00 mg

Excipientes: ácido cítrico, bicarbonato de sodio, ácido adípico, sacarina sódica, Aspartamo 
20mg, saborizante limón, saborizante naranja, colorante amarillo FD&C N°6 (Amarillo 
crepúsculo), sorbitol.

PRESENTACIÓN:
Envases conteniendo 2 y 14 comprimidos efervescentes

INDICACIONES
Prevención y tratamiento de la hipomagnesemia asociada con hipovitaminosis C. Aporte 
de Calcio.

CLASIFICACIÓN:
Vitaminoterapia C con Calcio

ADVERTENCIAS:
No administrar a niños menores de 12 años sin indicación médica.

CONTRAINDICACIONES:
Insuficiencia renal grave. Insuficiencia hepática grave. Hipercalcemia. Antecedentes de 
cálculos renales a repetición. Ulcera gástrica e insuficiencia cardiaca. Hipersensibilidad a 
alguno de los componentes de la formulación.

INTERACCIONES: 
Evitar la administración conjunta con tetraciclinas, porque disminuye la absorción del 
antibiótico. 
La administración conjunta con sales cálcicas o productos a base de fosfatos inhiben la 
absorción intestinal del magnesio. 

REACCIONES ADVERSAS:
Ocasionalmente transtonos gástricos leves, diarrea, rash.

PRECAUCIONES:
No tomar más de tres comprimidos al día, ni tomar la dosis máxima en un periodo de más 
de 2 semanas, salvo por indicación médica expresa.
Puede tener efecto laxante.
Debe controlarse la magnesemia, a fin de suspender el tratamiento oportunamente.
Si  el paciente es una embarazada o una madre que amamanta, debe consultar al médico 
antes de tomar este medicamento.

“Este medicamento contiene como excipiente Aspartame. Las personas afectadas de 
fenilcetonuria tendrán en cuenta que cada comprimido efervescente contiene 20mg de 
fenilalaina”

POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
El médico deberá indicar la dosis y el tiempo de tratamiento adecuado a su caso particular, 
no obstante la dosis usual recomendada es:
Un comprimido dos veces al día

Disolver el comprimido efervescente en medio vaso de agua o bebida refrescante.
No repita el tratamiento sin indicación médica. 

“Recurrir al Médico si los síntomas persisten o empeoran”
“Conservar a temperatura no mayor a 30°C”

Elaborado por: INSTITUTO BIOQUÍMICO BETA S.A.
Av. Las Americas No. 580, Santiago, Chile
Importado por: TECNOFARMA S.A.
Av. Velarde No 500
Santa Cruz – Bolivia

MAGNATIL CALCICO ®

magnesio / vitamina C / calcio
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