Magnesio
Definición

Es un mineral esencial que es requerido para realizar una gran cantidad de funciones fisiológicas.

Denominación
común

Magnesio

Beneficios / Función

Nivel máximo
permitido en
Suplementos
Alimenticios en
México

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contribuye a la función cognitiva normal.
Contribuye al metabolismo energético normal.
Contribuye al equilibrio electrolítico.
Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso
Contribuye al funcionamiento normal de los músculos.
Contribuye a la síntesis proteica normal.
Contribuye a la función psicológica normal
Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.
Contribuye al mantenimiento de los dientes en condiciones normales
Contribuye al proceso de división celular.

500 mg

Fuentes naturales de magnesio incluyen varios tipos de semillas, frijoles y vegetales de hoja verde como la espinaca.
¿En dónde se
encuentra?
Precauciones

Se recomienda tomar las cantidades indicadas en la ingesta diaria sugerida, alrededor de 248 mg al día en México.
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El magnesio es un mineral esencial presente sobre todo en los huesos y en la mayor parte de los tejidos humanos. Casi todas las dietas contienen
adecuado magnesio alimentario, pero en ciertas circunstancias, como diarrea, MPE grave y otras condiciones, hay pérdidas excesivas de
magnesio corporal. Tales pérdidas pueden llevar a debilidad y cambios mentales y en ocasiones a convulsiones.
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