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1. NOMBRE DEL COMPLEMENTO ALIMENTICIO Nutrión Mg. 
Gotas de Magnesio en estado iónico (Libre de cloruros, 
carbonatos, silicatos, fosfatos etc.), Haciendo de este producto 
un nutriente 100% natural.  

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA Cada dosis de 
1ml (15gotas) contiene 34.0000mg de Magnesio y 0.0005mg de 
cloro 

3. FORMA TERAPEUTICA Nutrión Mg es una suspensión coloidal 
de magnesio en estado iónico, de alta capacidad nutricional de color transparente, con un ligero 
sabor, que se debe tomar diluido en agua simple exclusivamente y nunca concentrado, su absorción 
es inmediata a través del tracto gasto intestinal por ser un ion, este entra directamente como 
nutriente, no tiene que metabolizarse y su dosificación es más exacta. No contiene conservadores 
y si se mantiene bien tapado y en un lugar fresco no tiene caducidad ni se descompone. Su ingesta 
es recomendada para toda la familia, con o sin tratamientos alopáticos, homeopáticos y/o 
herbolarios, por ser de origen 100% natural y no ser un medicamento sino UN NUTRIENTE. 

 4. DATOS CLÍNICOS El magnesio es un mineral esencial necesario para la regulación de la 
temperatura corporal, la síntesis proteica y de ácidos nucleicos y para mantener los potenciales 
eléctricos de las células nerviosas y musculares.  

4.1 Indicaciones terapéuticas ayuda a estabilizar el sistema NEURO-MUSCULAR DEL ORGANISMO 
lo que lo hace muy benéfico como complemento nutricional en tratamientos terapéuticos, ya que, 
coadyuva a la regeneración y estabilización del sistema nervioso: es indicado para personas con 
insomnio, depresión, ansiedad, angustia, atención dispersa, irritabilidad, cambios de humor, 
ataques de pánico, trastorno obsesivo compulsivo TOC, deficiencia mental, retraso, autismo, 
síndrome Down, epilepsia, alzhéimer, demencia senil, dolores de cabeza, migraña, jaquecas, 
trastornos hormonales. En el sistema muscular, tendones, cartílagos, ligamentos, ayuda a evitar 
calambres, tendinitis, lesiones, al intestino perezoso o permeable, estreñimiento ya que estimula la 
acción peristáltica del intestino, en la circulación ya que estimula los músculos que efectúan la 
acción del pulso en las venas, ayudando a una mejor circulación incluso en las venas más pequeñas 
y en el corazón su acción nos ayuda a evitar infartos, en padecimientos como dolor de ciática, 
fibromialgia, contracturas, además de coadyuvar a la absorción del complejo B en especial con la B6 
que fortalecen juntos el sistema nervioso central, actúa como un fijador del calcio al hueso 
removiendo este de calcificaciones en tejidos blandos, riñones, páncreas, vesícula, su consumo en 
personas sin enfermedades o padecimientos específicos es altamente recomendado a las dosis 
indicadas ya que evitara enfermedades leves, graves y degenerativas además de proporcionar 
energía y buen estado anímico.  

4.2 Posología y forma de administración Vía oral.  

En adultos se tomará una dosis de 45 gotas al día, en personas sanas sin ningún requerimiento 
especial y hasta 60 gotas al día si fuera necesario( en caso de dolor de cabeza o muscular, 
estreñimiento severo), se deberá tomar la dosis en tres porciones de 15 a 20 gotas por toma y 
exclusivamente en agua simple, de la siguiente forma: 15 a 20 gotas al despertar en ayunas, 15 a 20 
gotas antes de comer y 15 a 20 gotas antes de dormir sin exceder de 60 gotas por día.  



 

 

En jóvenes de 12 a 18 años se tomará una dosis de 15 gotas por 
toma 3 (tres) veces al día. Por la mañana al despertar en ayunas, 
a medio día antes de comer y por la noche antes de dormir.  

En niños de 8 a 12 años se tomará una dosis de 8 a 10 gotas por 
toma tres veces al día en el contenido de un vaso con agua, por 
la mañana al despertaren ayunas, a medio día antes de comer y 
por la noche antes de dormir.  

En niños menores de 8 años de 5 a 8 gotas por toma. Tres veces 
al día, al despertar, a medio día antes de comer y antes de dormir. En los ancianos la dosis puede 
variar dependiendo de las necesidades individuales es decir se podrán consumir de 8 a 20 gotas por 
toma, tres veces al día en el contenido de un vaso o medio vaso con agua, por la mañana en ayunas 
a medio día antes de comer y por la noche antes de dormir.  

(Personas adultas de menos de 40 Kilos dosificar como niño de entre 8 y 12 años) En caso de 
insuficiencia renal, se recomienda consultar la dosis con su médico (Ver apartado 4.6 Advertencias).  

4.3 Contraindicaciones no existen contraindicaciones por tratarse de un NUTRIENTE y no ser un 
medicamento.  

4.4 La utilización de Nutríon Mg en pacientes que consumen habitualmente alcohol (tres o más 
bebidas alcohólicas -cerveza, vino, licor, al día) es de gran beneficio pues el alcohol es una de las 
principales causas de la perdida cuantiosa de magnesio. En este caso se recomienda, vigilar al 
paciente para que consuma sus dosis diarias ya que esto ayudara a que se inhiba el deseo de tomar 
alcohol.  

4.5 DEPORTISTAS: Es altamente recomendado en personas que sudan mucho ya que esta es la causa 
no. 1 de eliminación de magnesio, por lo que se recomienda consumirlo habitualmente  

4.6 Se recomienda consultar a su médico si se padece insuficiencia renal debido a que es su médico 
el que le dará la dosis adecuada según su caso específico, es muy importante mencionar que el 
Nutrión Mg por ser magnesio iónico ayuda a la prevención y la eliminación de cálculos renales, se 
recomienda en personas que han sido receptoras de trasplante de riñón, por su fácil dosificación y 
efectividad, de igual forma es importante Avisar a su médico en su consulta general el hecho de 
consumir complementos alimenticios en el embarazo y lactancia ya que este le dará la dosis más 
indicada según cada caso en específico.  

4.7 Interacción con medicamentos y otras formas de interacción: Nutrión Mg por tratarse de un 
complemento alimenticio puede ser ingerido junto con cualquier terapia alopática, homeopática 
y/o herbolaria sin representar ninguna reacción negativa sino por el contrario se ha observado una 
mejor y más rápida asimilación y efectividad del medicamento y o terapia. 

 4.8 Fertilidad, embarazo y lactancia en el embarazo es altamente recomendable ya que “una 
embarazada necesita 50% más de magnesio,” Muchas mujeres, especialmente las que presentan 
antecedentes desfavorables, tienen ingestas bajas de magnesio. 



 

 

 

Magnesio contra la 
fibromialgia:  

Un excelente tratamiento para mitigar sus efectos 
La fibromialgia es una afección de lento pero   sostenido crecimiento que puede comprometer en 
gran medida las actividades de tu vida diaria y que afecta los músculos y los tejidos blandos. 
Cualquier persona puede padecer fibromialgia, aunque la tendencia es que afecte más a mujeres 
que a hombres. Generalmente se desarrolla entre las edades de 30 y 50 años, sin embargo, puede 
aparecer en personas de cualquier edad. 
 
Distintos estudios científicos relacionan la deficiencia de magnesio y sus síntomas a la 
fibromialgia: en consecuencia, un consumo diario de este mineral mediante suplementos podría 
desempeñar un papel fundamental en el tratamiento de la fibromialgia. 
 
Los síntomas son muy variables, pero en general la fibromialgia puede 
provocar: 
 

 Dolor muscular crónico. 

 Fatiga y disminución de la energía vital. 

 Insomnio o despertarse cansado como cuando se  

Fue a dormir. 

 Rigidez al despertar o después de permanecer en una misma posición durante 

demasiado tiempo. 

 Dificultad para recordar, concentrarse y realizar  

tareas mentales sencillas. 

 Dolor abdominal, náuseas y estreñimiento alternando con diarrea. 

 Migrañas. 

 Sensibilidad a los olores, ruidos y luces brillantes. 

 Sentimiento de ansiedad o depresión. 

 Entumecimiento u hormigueo en la cara, brazos,  

manos, piernas o pies. 

 Sensación de hinchazón en manos y pies. 



 

 

 

 
¿Cuáles son las causas   
de esta enfermedad? 
 

Al parecer, no existe una sola causa que provoque el desarrollo de la fibromialgia, pero se cree que 
está       
relacionada con: 
 

 Niveles anormales de ciertos químicos en el cerebro. 
 Cambios en el funcionamiento del sistema nervioso    central. 
 Predisposición genética. 

 El estrés. 

 
Por lo que se ha podido constatar a través de diferentes 
estudios, es que los primeros síntomas parecen manifestarse luego de un evento físico o 
emocionalmente estresante. 
 

 
 
Una gran deficiencia en magnesio puede ayudar a desarrollar esta temible enfermedad. 

 
            El magnesio y los músculos 
 
La deficiencia de magnesio promueve la tensión  
muscular excesiva, lo cual provoca espasmos musculares, tics e inquietud.  
 
Por esta razón, la debilidad muscular, fatiga y dolor que se experimentan, sin duda podría ser, 
debido a tal severa deficiencia de magnesio.  
 
Está comprobado que, en la fibromialgia, los músculos están en constantes espasmos.  
 
Este proceso utiliza las reservas de energía en los músculos. 
 
A esto se debe en gran medida, la sensación de  
agotamiento, falta de energía y cansancio muscular. 



 

 

 

El magnesio y el estrés 
Es sabido que el estrés puede aumentar en gran  
medida la pérdida de magnesio.  
 
Las personas con fibromialgia a menudo tienen altos niveles de estrés, y un sistema hormonal 
alterado, por esta razón son más propensos a padecer deficiencia de magnesio. 

 
El magnesio y el sistema   nervioso 
 
Debido a la capacidad del magnesio para regular las funciones nerviosas es que se lo vincula con 
la fibromialgia. 
 
Las migrañas, así como los trastornos de sueño y otras afecciones, se encuentran comúnmente en 
las personas con fibromialgia, también son problemas que se han asociado con una deficiencia de 
magnesio.   
 
Sin suficiente magnesio, los nervios se irritan con demasiada facilidad. 

 



 

 

 

 

 

Nuestros consejos 
 
Como para la mayoría de las enfermedades, además de los medicamentos existen también ciertas 
“buenas normas de comportamiento” para aliviar el dolor, como reducir el estrés y estar activos.  
 
 
Además, los alimentos juegan un papel clave por la reducción del dolor: una alimentación sana y 
equilibrada puede ir acompañada a suplementos alimenticios que alivian el dolor, como Magnesio 
Natural que garantiza a tu organismo la dosis diaria recomendada de magnesio. 

 
¿Crees que no consumes los alimentos suficientes que te 
aporten la cantidad mínima de magnesio diario? 
 
Puedes recurrir a suplementos alimenticios de  
Magnesio y así asegurar tu ingesta diaria recomendada para mantener en buen estado tu corazón, 
huesos y energía alta.  
 
Recomendamos consultar siempre a tu médico. Mejor que nadie sabrá indicarte lo que tu cuerpo 
necesita. 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
Magnesio y Sistema Nervioso:  
propiedades y problemas por déficit 

 

Sus beneficios para mejorar los estados crónicos de estrés y ansiedad 
son tan positivos que muchos científicos lo llaman ya «el Valium de la 

naturaleza». 
 
En cuanto escuches el término Magnesio lo asociamos directamente con el elemento 
químico (Mg), el séptimo más abundante en la Tierra y el cuarto en nuestro cuerpo.  
 
Este mineral no suele encontrarse en la naturaleza de forma aislada, sino que forma parte de 
otros compuestos y es bastante habitual encontrarlo en sales: carbonatos, sulfatos (sales 
Epsom), cloruro y lactato de magnesio. 
 
Nutrión Mg es una excelente opción por su pureza ya que es una suspensión de Magnesio libre 
de cualquier otro elemento, es por eso por lo que su presentación es en gotas, más fácil de 
dosificar, sabor agradable y apto para toda la familia. 
 
La Universidad de Columbia en la década de 1960 puso de manifiesto que el conductor principal 
del sistema nervioso era el calcio, pero el magnesio se encargaba de mantener normales los 
niveles de calcio.  
 
La interacción de ambos minerales favorece el buen funcionamiento del sistema nervioso. 
Calcio y magnesio tienen una carga positiva y al contactar con otras sustancias cargadas 
negativamente se produce la denominada descarga nerviosa. 
 
Los ácidos grasos Omega 3 cuentan también con una carga negativa, siendo fundamental la 
ingesta diaria de nutrientes que aporten estos minerales y grasas. Mantener el buen 
funcionamiento del sistema nervioso es el motivo por el que magnesio, calcio y Omega 
3 tienen esta trascendencia. 
 
En un primer momento asociamos el sistema nervioso con un estado 
de agitación, ansiedad y depresión. Sin embargo, este aparato interviene en otros procesos 
de los que no somos conscientes como el parpadeo, la comunicación entre neuronas o 
la conciliación del sueño. Cualquier alteración puede afectarnos a nuestra calidad de vida. 
 
Por lo tanto, existe una evidente relación entre los nutrientes y el sistema nervioso como son 
las proteínas (colágeno y aminoácidos), los ácidos grasos (Omega 3) y las vitaminas del 
complejo B. Las últimas investigaciones confirman que el déficit de magnesio puede derivar 
en la aparición de diferentes enfermedades, sobre todo relacionadas con el sistema 
nervioso. 



 

 

 
 
 
 
Síntomas de la falta de Magnesio en el 
cuerpo 
 
Graves enfermedades pueden generarse a partir de una 
carencia de magnesio en el organismo debido a su 

intervención en más de 300 procesos bioquímicos. Centrándonos en el sistema nervioso, a 
continuación, reflejamos los síntomas de la falta de magnesio en el cuerpo. 
 
Irritabilidad, dolores musculares, somnolencia, calambres, niveles deficitarios de calcio 
y fatiga son algunos ejemplos de problemas por déficit de Magnesio que podemos sufrir. A 
ellos que hay que sumarle la falta de memoria, taquicardias, hormigueo, depresión, 
excesiva sudoración, ansiedad, ataques de pánico, abatimiento y dificultad para el 
aprendizaje.  
 
En total se identifican 14 síntomas ligados al déficit de magnesio en nuestro organismo. 
 
Asimismo, el neurocientífico Guosong Liu, de la Universidad Tsinghua de Pekín, es uno de 
los mayores expertos en el estudio de la relación existente entre el magnesio y nuestra 
salud cognitiva y emocional. Sus investigaciones son sin duda apasionantes y muy 
ilustrativas. Veamos a continuación algunas de sus conclusiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El magnesio es un relajante natural 
Una de las cosas que se han descubierto es que el Magnesio reduce el estrés y la ansiedad 
al estimular los receptores GABA del cerebro. 

 Debemos recordar que el GABA (ácido gamma-aminobutírico) es un neurotransmisor 
que actúa como relajante de la actividad cerebral. Si este compuesto tiene una actividad 
baja, el cerebro queda como suspendido en una «hiperactividad» constante. 

 Cuando el GABA no actúa como debe, aumenta nuestra preocupación, tenemos 
pensamientos obsesivos, nos despertamos de pronto en medio de la noche con el 
corazón acelerado y poco a poco, caemos en la desesperante espiral de la ansiedad… 
Procesos muy desgastantes que el magnesio puede regular. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Magnesio reduce el cortisol en sangre 
Este dato es sin duda muy interesante: el Magnesio reduce la liberación de las hormonas 
del estrés, como por ejemplo el cortisol y además, actúa como neuro protector evitando que 
llegue hasta el cerebro. 
 
Como ya sabemos el cortisol es uno de los disparadores más peligrosos de la ansiedad, él quien 
nos provoca por ejemplo la clásica neblina mental, esa incapacidad para concentrarnos, para 
razonar con claridad, para ser ágiles en nuestra memoria, rápidos en nuestras reacciones… 
 
 
 
 
 
 
El Magnesio mejora nuestro ánimo 
Ya sabemos que algo tan básico como tener unos niveles adecuados de magnesio en nuestro 
cuerpo, favorecerá procesos tan básicos como la relajación muscular o el equilibrio del sistema 
nervioso. Asimismo, un aspecto que resulta sin duda también muy positivo es su 
mediación a la hora de producir un nivel más adecuado de serotonina.  
La serotonina, como ya hemos explicado en alguna ocasión, es esa hormona que funciona 
también como neurotransmisor encargada de regular nuestro estado de ánimo. Un nivel bajo, 
por ejemplo, media en la aparición de los estados depresivos. Sin embargo, si mantenemos 
una buena producción de serotonina tendremos mayores posibilidades de afrontar 
nuestro día a día con mayor energía y optimismo.  
 
Y el Magnesio puede ayudarnos a ello. 
 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
Nutrión Mg MAGNESIO IONICO 

como complemento alimenticio en  
AUTISMO, ASPERGER, TDH DEFICIT DE ATENCION E HIPERATIVIDAD 

 

La deficiencia de magnesio es a menudo mal diagnosticada, ya que no aparece en 
los análisis de sangre – sólo el 1% del magnesio del cuerpo se almacena en la 
sangre. 
La mayoría de los médicos y los laboratorios ni siquiera incluyen el estatus de 
magnesio en los análisis de sangre de rutina. Por lo tanto, no saben cuándo sus 
pacientes son deficientes en magnesio 
 
El autismo y la deficiencia de magnesio 
 
Cuando se trate de espectro de autismo y otros trastornos neurológicos en 
los niños es importante conocer los signos bajos de magnesio: 
inquieto, no puede quedarse quieto, mece el cuerpo, rechina los dientes, hipo, 
sensible al ruido, falta de atención, falta de concentración, irritabilidad, agresivo, listo 
para explotar, se estresa fácilmente.  
 
Cuando se trata de los niños de hoy tenemos que asumir una gran deficiencia 
de magnesio por varias razones. 
 
1.Los alimentos que comen son despojados de magnesio porque los alimentos en 
general, como veremos a continuación están disminuyendo en el contenido mineral 
de un modo alarmante. 
 
2.Los alimentos que comen muchos niños son altamente procesados, son los 
alimentos chatarra que no proporcionan nutrición real para el cuerpo. 
 
3.Debido a que la mayoría de los niños no absorben los minerales que necesitan, 
incluso cuando están presentes en el intestino. La absorción del magnesio depende 
de la salud intestinal, que se ve comprometida totalmente en los síndromes de 



 

 

intestino permeable y otros problemas intestinales en 
la mayoría de los trastornos de síndrome de autismo. 
 
4.Los suplementos orales no son absorbidos 
fácilmente, porque no están en la forma correcta 
Nutrión Mg ofrece magnesio iónico en gotas, de 
alta pureza y biodisponible para complementar la 
dieta de toda la familia. 
 

Alimentos Naturales ricos en Magnesio: 
Frutos secos como los higos, Bananas, Aguacate / Palta, Cereales integrales (arroz 
integral), semillas de calabaza, Verduras de hojas verdes, carnes de preferencia 
orgánicas de pollo, pavo, res. 
 
Síntomas de la deficiencia de magnesio 
 
Los primeros síntomas de deficiencia pueden ser sutiles – como la mayoría del 
magnesio se almacena en los tejidos, los calambres en las piernas, los dolores 
en los pies, o ‘tics’ musculares pueden ser la primera señal. Otros signos 
tempranos de deficiencia incluyen pérdida de apetito, náuseas, vómitos, fatiga y 
debilidad. A medida que empeora la deficiencia de magnesio, entumecimiento, 
hormigueo, convulsiones, cambios de personalidad, ritmos anormales del 
corazón y espasmos coronarios pueden ocurrir. 
 
Un esquema completo de la deficiencia de magnesio estaba muy bien 
presentado en un reciente artículo del Dr. Sídney Baker.  
 
“La deficiencia de magnesio puede afectar casi todos los órganos y sistemas del 
cuerpo.  
Con respecto al músculo esquelético, uno puede experimentar espasmos, 
calambres, tensión muscular, dolores musculares, incluyendo dolores de 
espalda, dolor de cuello, dolores de cabeza tensionales y disfunción en la 
articulación de la mandíbula (o ATM). También, uno puede experimentar 
opresión en el pecho o una sensación peculiar que hace que no pueda tomar 
una respiración profunda. A veces una persona puede suspirar mucho.” 
 
“Los síntomas relacionados con problemas de contracción de los músculos lisos 
incluyen constipación, espasmos urinarios, calambres menstruales, dificultad 
para tragar o un nudo en la garganta – especialmente provocado por el consumo 
de azúcar; fotofobia, especialmente dificultad para adaptarse a las luces que 
vienen brillantes en ausencia de enfermedad de los ojos, y sensibilidad al alto 
ruido por la tensión del músculo del estribo en el oído.” 
 
 
El sistema nervioso central se ve notablemente afectado.  



 

 

Los síntomas incluyen insomnio, ansiedad, 
hiperactividad e inquietud por los constantes 
movimientos, ataques de pánico, agorafobia, y la 
irritabilidad premenstrual. Los síntomas de 
deficiencia de magnesio que afectan el sistema 
nervioso periférico incluyen entumecimiento, 
hormigueo y otras sensaciones anormales, tales 
como silbidos y sensaciones vibratorias.” 
 

Los síntomas o signos del sistema cardiovascular incluyen palpitaciones, 
arritmias cardiacas y angina debido a espasmos de las arterias coronarias, 
presión arterial alta y el prolapso de la válvula mitral.  
 
Tenga en cuenta que no todos los síntomas deben estar presentes para presumir 
la deficiencia de magnesio, pero, muchos de ellos a menudo se presentan juntos.  
 
Por ejemplo, las personas con prolapso de la válvula mitral, con frecuencia 
tienen palpitaciones, ansiedad, ataques de pánico y los síntomas 
premenstruales. Las personas con deficiencia de magnesio a menudo parecen 
estar “tensos”. Otros síntomas generales incluyen un deseo de sal, tanta ansia 
por los carbohidratos e intolerancia a los carbohidratos, especialmente por el 
chocolate, y sensibilidad en los senos.” 
 
El magnesio es necesario para cada célula en el cuerpo, incluyendo las del 
cerebro y es uno de los minerales más importante cuando se considera la 
suplementación debido a su papel fundamental en cientos de sistemas de 
enzimas y las funciones relacionadas con las reacciones en el metabolismo 
celular, además de ser esencial para la síntesis de proteínas, para la utilización 
de las grasas y carbohidratos.  
 
El magnesio es necesario no sólo para la producción de enzimas de 
desintoxicación específicos, pero también es importante para la producción de 
energía relacionada con la desintoxicación celular. La deficiencia de magnesio 
puede afectar casi todos los sistemas del cuerpo. 

 



 

 

 

 

 

Apnea del sueño y Magnesio.  

La apnea del sueño es un trastorno que afecta a algunas 
personas y que se caracteriza porque durante el sueño se 
interrumpe el ritmo de la respiración, lo que disminuye el 

ingreso de oxígeno y aumenta el dióxido de carbono en la sangre. Este trastorno lo causa el 
relajamiento de los músculos de la parte superior de la garganta que obstruye el libre paso del aire 
hacia los pulmones. 

Los síntomas y signos de la apnea del sueño es que la persona duerme con fuertes ronquidos y de 
pronto se interrumpe la respiración hasta por 10 segundos, lo que hace que se despierte con 
sobresalto. La interrupción de la respiración puede ocurrir de 10 a 30 veces por hora. Naturalmente 
que el sueño durante la noche no es reparador y la persona sufre gran somnolencia durante el día.  
 
La persona con apnea del sueño manifiesta los siguientes trastornos:  
 
Amanece cansado por las mañanas  
Se queda dormida en lugares y horarios inadecuados  
Puede presentar ligera depresión  

 
Problemas de memoria  
Dolores de cabeza  
Cambios de personalidad  
Falta de Concentración  
Sueño inquieto o insomnio  
 
Parece ser que la obesidad o el sobrepeso contribuyen a que se desarrolle este problema, así 
como hipertensión arterial, diabetes y enfermedades del corazón. También es posible que el 
estrés, el exceso de trabajo y la falta de magnesio en la sangre estén provocando el fenómeno.  
 
 



 

 

 

 

 

 

 

TRATAMIENTO DE LA APNEA DEL SUEÑO  
 
Perder peso  
El exceso de peso, así como el exceso de carne y grasa alrededor del cuello ejercen presión sobre las vías 
respiratorias. El peso abdominal también puede empujar al estómago, afectar la respiración, causar acidez y 
reflujo gastro-esofágico. Es imperativo bajar de peso y recobrar una figura esbelta para corregir este 
trastorno.  
 
Ejercicio  
El objetivo del ejercicio es transformar al cuerpo en sano y fuerte y convertir las células de grasa en células 
musculares, para acondicionar el cuerpo y recuperar los niveles de oxigenación óptimos.  
 
Posición al Dormir  
Los médicos dicen que el dormir sobre la espalda permite que la lengua obstruya la entrada del aire. Pruebe 
dormir sobre su costado, coloque una almohada a su lado para acomodar el torso e impedir la obstrucción de 
la vía aérea. El dormir en posición semisentada también es de utilidad para mantener abiertas las vías 
respiratorias.  
 
Alcohol  
El alcohol disminuye la capacidad respiratoria del cerebro durante el sueño, y causa mayor relajación de los 
músculos de la garganta, lo que aumenta la apnea obstructiva del sueño. Al eliminar drásticamente el 
consumo de alcohol reduce el número de episodios de apnea del sueño, aumenta los niveles de saturación de 
oxígeno de la sangre y conduce al sueño más profundo, más tranquilo.  
 
Evite medicamentos para dormir  
Las drogas para dormir deprimen la respiración, relajan los músculos de la garganta y generalmente 
empeoran la apnea del sueño.  
 
Aprenda a Respirar  
Evite entrar en pánico cuando se despierte con la sensación de asfixia. El miedo solo empeora el problema; 
cuando despierte en esas condiciones, siéntese con la espalda recta y respire lentamente.  
 
Magnesio  
Los músculos de la parte superior de la garganta se relajan durante el sueño y esto es manifestación de la 
falta de magnesio que regula la función de los músculos.  

La dosis de 15 gotas de Nutrion Mg (magnesio iónico) en el contenido de medio vaso con 
agua tres veces al día en ayuna, es decir, antes de los alimentos, ayudará a la reducción 
de episodios de apnea del sueño. 

  



 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

12 PREGUNTAS FRECCUENTES 

ACERCA DEL Nutrión Mg MAGNESIO 

 

1.- ¿Como se toma?   
En un vaso con agua simple agregar 15 gotas y tomarlo por la mañana al despertar, a medio día 5 
minutos antes de comer y por la noche 5 minutos antes de cenar. 
 
2.- ¿Si tomo medicamentos en ayunas, a qué hora debo tomarlo? 
Tomar primero el Nutrión Mg y posteriormente sus medicamentos. Debido que el Nutrión Mg se 
absorbe al paso por el tracto-gastro-intestinal no llega al estómago y seguirá estando en ayunas 
para así tomar su(s) medicamento(s), de esta forma el Nutrión Mg por ser un mineral coloide 
coadyuva a mejorar y agilizar la función de sus medicamentos. 
 
3.- Las personas con deficiencia renal pueden tomarlo? 
Es muy importante entender que el Nutrión Mg NO ES UN MEDICAMENTO, al ser un nutriente de 
gran asimilación y pureza SI es posible que lo tomen aquellas personas que padecen deficiencia 
renal ya que por ser un ion este actuara como desincrustante de calcificaciones y depurador de 
impurezas.  la única restricción es cuando el paciente ya está siendo dializado. 
 
4.- Pueden tomarlo los bebes y niños pequeños? 
SI, el Nutrión Mg es un COMPLEMENTO ALIMENTICIO, por lo que es apto para toda la familia, 
equivale a consumir alimentos como verduras, vegetales y semillas. 
 
5.- Lo puedo tomar con Jugo o leche? 
NO ya que al mezclarlo con algún alimento el Nutrión Mg se vuelve parte del alimento y pierde su 
acción como nutriente celular. 
Sin embargo, no pasa nada si se toma con alimentos simplemente los enriquece. 
 
6.- Lo pueden tomar embarazadas o en lactancia? 
SI es de gran beneficio para las mujeres embarazadas ya que ayuda a mantener el intestino al día, 
evitar calambres y la depresión post parto, y para él bebe ya que el Magnesio es parte fundamental 
en el desarrollo neurológico y muscular del feto. 
 
7.- Para qué sirve el Nutrión Mg? 
Nutrión Mg es el complemento alimenticio que ayuda al organismo a mantenerse sano, con 
energía, a evitar calambres, insomnio, depresión, cansancio crónico, dolores de cabeza, migraña. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8.- ¿SI consumo medicamentos, se contra indica? 
NO, Nutrión Mg es un COMPLEMENTO ALIMENTICIO por lo que puede tomarse con cualquier 
terapia, alopática, homeopática o naturista. 
 
9.- ¿Tome Nutrión Mg y me dio mucho sueño, por qué? 
Es normal si la persona padece insomnio por mucho tiempo, en los primeros días sienta la 
necesidad de dormir más ya que el sistema nervioso se está estabilizando, el efecto debe pasar 
máximo en tres días, posteriormente se sentirá con mucha energía y muy alerta. 
 
10.- Por cuanto tiempo lo debo tomar? 
Nutrión Mg es un ALIMENTO INDISPENSABLE PARA EL BIENESTAR Y LA SALUD DEL 
ORGANISMO, equivale a una porción de alimentos como frutas, verduras, legumbres o semillas, si 
tu dieta regularmente no consumes estos grupos de alimentos entonces debes de tomar Nutrión 
Mg siempre. 
 
11.- Qué diferencia hay entre Nutrión Mg y el cloruro de magnesio? 
El Nutrión Mg es el átomo simple de magnesio, sin ningún otro mineral de fácil asimilación y alta 
nutrición par las células, a diferencia del CLORURO DE MAGNESIO que es una SAL compuesta 
por CLORO Y MAGNESIO, esta SAL NO debe consumirse por periodos prolongados porque se 
acumula en el organismo y puede provocar cálculos, diarrea o  
trastornos más serios. 
 
12.- En que alimentos encuentro el Magnesio? 
Las espinacas, acelgas, brócoli, plátano, papa, cacao, trigo, nuez, pistaches, almendras, nuez de la 
india. 
 
 


