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Este documento detalla sólo parte de las características del producto, si desea más antecedentes recomendamos consultar el "Sistema en línea de búsqueda de 
medicamentos veterinarios autorizados por el SAG" de la página web del Servicio Agrícola y Ganadero www.sag.cl 
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Código 

400260 

Composición 

Cada 100 mL de solución contienen: 

Sulfato de magnesio heptahidratado    46,6 g  

Gluconato de magnesio      10,0 g  

Cloruro de potasio        3,0 g  

Excipientes c.s.p.       100,0 mL 

Especies de destino 

Bovinos, ovinos y caprinos. 

Indicaciones 

Para el tratamiento de la Hipomagnesemia (Tetania de las 

praderas) y deficiencia de potasio  (Hipocalcemia) 

Vía de administración y dosis 

Inyectable: En bovinos por vía subcutánea (SC) o endovenosa 

(EV) lenta. En ovinos y caprinos por vía subcutánea (SC). 

Para administrar por la vía endovenosa, previamente se 

deberá diluir 100 mL de producto en 900 mL de agua 

destilada estéril. Administrar lentamente y a temperatura 

corporal para evitar reacción de shock. 

En caso de administración subcutánea no administrar más de 

25 mL por punto de inyección. 

Contraindicaciones  

Magnekal® se contraindica en todos los casos que cursen con 

hiperkalemia o hipermagnesemia debido a que puede 

producir trastornos eléctricos a nivel cardíaco y finalmente 

cese de esta función. 

No administrar a animales con insuficiencia renal o cardíaca. 

Efectos no deseados y reacciones adversas 

Se presentan en pocos casos arritmias cardíacas, 

parestesias, disnea, debilidad y flebitis si se administra 

diluido inadecuadamente. 

Advertencias y precauciones especiales de uso: 

En caso de observar aceleración del ritmo cardíaco o de la 

respiración durante la administración del producto, suspender 

la administración hasta que se reestablezcan los parámetros 

normales. Monitorear al animal en todo momento.  

No utilizar si el producto está precipitado. Mantener fuera del 

alcance de los niños y animales domésticos.  
 

SULFATO DE MAGNESIO 46,6% - GLUCONATO DE MAGNESIO 10% - CLORURO DE POTASIO 3% - SOLUCIÓN INYECTABLE 

Interacciones con otros medicamentos 

No se recomienda utilizar en forma concomitante con 

antagonistas de calcio y diuréticos ahorradores de potasio. 

Los antagonistas de calcio disminuyen la cantidad de calcio 

disponible en las terminaciones nerviosas, lo que disminuye 

la liberación de acetilcolina, mientras que el magnesio 

también actúa sobre los niveles de calcio activando la 

adenilciclasa y aumentando los niveles de AMPc, generando 

una acción aditiva sobre el bloqueo neuromuscular. Al 

administrar potasio con diuréticos ahorradores de potasio se 

corre el riesgo de sufrir hiperkalemia. 

Sobredosis 

La sobredosis puede implicar la aparición de hiperkalemia o 

hipermagnesemia con la consecuente posibilidad de 

arritmia y/o paro cardíaco. El tratamiento consiste en 

interrumpir la administración de todas las fuentes de 

potasio y magnesio, y en caso de ser necesario terapia de 

soporte. 

Periodo de resguardo 

Leche: 0 (cero) horas. 

Carne: 0 (cero) días. 

Almacenamiento 

Almacenar a temperatura ambiente (15º- 30ºC) en lugar 

seco, protegido de la luz, en su envase original. 

Período de eficacia 

24 meses 

Presentaciones 

Envase de 100 mL. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado y distribuido por 

Veterquimica S.A 

Importado y distribuido por  
Veterquimica Perú S.A.C. 

USO VETERINARIO 

Chile Reg. SAG Nº 1221 

Perú Reg. SENASA Nº F.A8.01.I.0001 

 

 

 


