MAGIÓN
Magaldrato
COMPOSICIÓN POR COMPRIMIDO:
Magaldrato (D.C.I) .................. 450 mg
Excipientes: Manitol, carboximetilalmidón de sodio (tipo A), mentol, sílice coloidal
anhidra, celulosa microcristalina, estearato de magnesio, talco y sacarina sódica.
PROPIEDADES
MAGIÓN contiene magaldrato como único principio activo.
El magaldrato es una molécula compleja constituida por retículos mixtos de hidróxido
de magnesio-aluminio. Esta estructura confiere al magaldrato las siguientes
características: Gran capacidad de neutralización de la hiperaciddez, cualquiera que sea
la cantidad de ácido; normalización prolongada del pH gástrico entre 3 y 5, valores
entre los que no se produce el efecto de rebote ácido; elevada capacidad de fijación de
los ácidos biliares y lisolecitina, con la consiguiente inactivación del reflujo duodenogástrico y protección de la mucosa.
Magión tiene contenido muy bajo en sodio (0,01 mEq o 0,22 mg por comprimido), por
lo que puede ser administrado a pacientes hipertensos.
INDICACIONES
Hiperclorhidria y ardor de estómago. Gastritis y esofagitis péptica. Tratamiento
sintomático de la acidez asociada a úlcera péptica. Hernia de hiato.
DOSIFICACIÓN
Salvo prescripción facultativa:
De 1 a 2 comprimidos, preferentemente 1 ó 2 horas después de las comidas y antes de
acostarse. Estas dosis pueden aumentarse en casos de úlcera gastroduodenal hasta 20
comprimidos al día.
NORMAS PARA SU CORRECTA ADMINISTRACIÓN
Los comprimidos de MAGIÓN se pueden tragar, desleir fácilmente en la boca, o bien
masticar.
CONTRAINDICACIONES
Insuficiencia renal grave.
ADVERTENCIA
IMPORTANTE PARA LA MUJER
Si está usted embarazada o cree que pudiera estarlo, consulte a su médico antes de
tomar este medicamento. El consumo de medicamentos durante el embarazo puede ser
peligroso para el embrión o el feto y debe ser vigilado por su médico.
En madres lactantes consulte a su médico.
INTERACCIONES

Reduce la absorción de tetraciclinas, isoniazida, digoxina, fenitoína, sales de hierro y
vitaminas, por lo que la ingestión de MAGIÓN deberá espaciarse 2 horas respecto de la
de dichos fármacos.
EFECTOS SECUNDARIOS
Diarrea o estreñimiento. Los tratamientos prolongados pueden producir hiponatremia,
hipopotasemia e hipofosfatemia.
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO
MAGIÓN es prácticamente atóxico. Debido a la insolubilidad del antiácido, el exceso
que no reaccione con el ácido clorhídrico gástrico, no se absorberá, eliminándose
inalterado.
En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información
Toxicológica. Teléfono 91 5620420.
PRESENTACIÓN
Envase con 40 comprimidos.
SIN RECETA MÉDICA
LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
Laboratorios ERN, S.A. Pedro IV, 499 - 08020 Barcelona. España.
RESPONSABLE DE LA FABRICACIÓN
Laboratorios ERN, S.A. Gorgs Lladó, 188. 08210 – Barberá del Vallés, Barcelona.
España.
Laboratorios ERN, S.A. Perú, 228 – 08020 Barcelona. España.

