
 

ACTIMAG 
PIDOLATO MAGNÉSICO 

 
SOLUCIÓN ORAL 

IQUINOSA FARMA 
 
COMPOSICIÓN 
           En 1 ml  En 5 ml 

Pidolato magnésico ..............................................................    0,4 g       2 g 
Excipientes: sacarosa, propilenglicol, sacarina de sodio, parahidroxibenzoato de metilo (E218), 

aroma de frambuesa, parahidroxibenzoato de propilo (E216), aroma de menta piperita, colorante 
carmoisina (E122), agua, c.s. 
 
INDICACIONES 

ACTIMAG constituye un tratamiento efectivo del déficit magnésico, en cualquiera de sus 
formas, ya que la penetración intracelular del catión magnésico bajo forma de pidolato, es 
prácticamente total y rápida. 
 
CONTRAINDICACIONES 

Insuficiencia renal descompensada o aguda. Miastenia gravis. Coma diabético. Enfermedad de 
Cushing. 
 
PRECAUCIONES 

Deberá emplearse con precaución en pacientes con alteraciones del metabolismo del calcio. 
 
ADVERTENCIAS 

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. 

 
ADVERTENCIA SOBRE EXCIPIENTES 
 Este medicamento contiene colorante carmoisina como excipiente. Puede causar reacciones de 
tipo alérgico, incluido asma especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico. 
 
 Este medicamento contiene sacarosa: 0,35 g por 1 ml y 1,75 g por 5 ml, lo que deberá ser tenido 
en cuenta por los enfermos diabéticos. 
 
INCOMPATIBILIDADES 

Para evitar un fenómeno de inhibición competitiva no debe administrarse con una terapéutica 
cálcica concomitante. Puede realizarse, tras unos días de pausa, antes o después. 
 
EFECTOS SECUNDARIOS 

No se han descrito en el uso normal a dosis terapéuticas. 
 
INTOXICACIÓN Y SU TRATAMIENTO 

En caso de sobredosificación accidental se recurrirá a lavado gástrico y tratamiento sintomático. 
 

En cualquier caso: 
En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. 

Teléfono (91) 562 04 20. 
 
POSOLOGÍA 



 

La posología habitual en el adulto es de 5 ml dos veces al día. 
 

En el niño la dosis media es de 5 ml cada 24 horas. 
 

Estas dosificaciones pueden ser aumentadas en casos de déficit magnésico importante. 
 
PRESENTACIÓN 

Envase con 100 ml 
 

Vía oral. 
 

Sin receta médica. 
 

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños. 
 

 
IQUINOSA FARMA 

Alpedrete, 24           28045 Madrid 
 


