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Resumen

En la actualidad, datos epidemiológicos sugieren que, en países occiden-
tales, la ingesta de magnesio no satisface la ingesta recomendada, lo que 
apoya un riesgo de deficiencia de magnesio latente en estas poblaciones. La 
evaluación del estado de magnesio sigue siendo un desafío para el labora-
torio clínico ya que el magnesio se encuentra distribuido mayoritariamente 
en el hueso y tejidos blandos. Existe la necesidad de conciliación entre 
una prueba de fácil acceso, rápida, sensible y representativa del magnesio 
intracelular. La utilidad de diferentes biomarcadores en sujetos sanos ha 
sido evaluada; se ha reportado que el magnesio en plasma, eritrocitos y 
orina parecen ser biomarcadores sensibles a la ingesta dietética y útiles 
como biomarcadores en la población general. Sin embargo, esto no es con-
cluyente, ya que se resalta que aún se requieren estudios mejor diseñados, 
que impliquen factores como mayor población empleada, dosis y tiempo 
de suplementación. El progreso en la genética y la genómica abren pers-
pectivas interesantes en la búsqueda de estos biomarcadores que permitan 
cuantificar los niveles de magnesio celular así como también las reservas de 
todo el cuerpo, para poder así establecer recomendaciones dietéticas mejor 
ajustadas a la población.
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Summary

Epidemiological studies suggest that dietary magnesium in the Western 
countries does not meet the recommended intake, supporting a risk of la-
tent magnesium deficiency with Western diet behavior. Assessment of mag-
nesium status remains a major challenge for the clinical laboratory, since, 
magnesium storage is mostly found in bone and soft tissues. The concili-
ation between an easy obtained sample, rapid and robust laboratory test, 
and the parameter representative for intracellular magnesium is extremely 
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Introducción
Actualmente, el consumo de alimentos refinados así 

como una baja ingesta de vegetales y frutas ha conlle-
vado a una baja ingesta de magnesio. Algunos estudios 
en países occidentales han resaltado la necesidad de es-
tudiar el consumo de magnesio en poblaciones sanas, 
las cuales generalmente no cumplen con los niveles re-
comendados. Una ingesta baja en magnesio así como 
también un bajo estado de magnesio han sido encon-
trados en sujetos afectados por enfermedades crónicas 
no transmisibles. De allí la necesidad del empleo de 
biomarcadores útiles, representativos en la determina-
ción del estado de magnesio. En la presente revisión se 
detallan las necesidades en la determinación del estado 
de magnesio, y se discuten los diferentes biomarcadores 
existentes, el empleo de la genética como determinante 
del estado de magnesio y futuras investigaciones en el 
área de la genética, la nutrición y la enfermedad. 

1. Necesidad en la determinación del estado de 
magnesio

El magnesio (Mg2+) es el segundo catión intracelular 
más abundante del organismo. Juega un papel esen-
cial en una amplia gama de reacciones bioquímicas y 
funciones celulares, incluyendo el ciclo celular, la regu-

lación de canales, la estabilidad de membranas, ácidos 
nucleicos, y es cofactor de cientos de enzimas (1). Por su 
amplia participación en diferentes procesos biológicos, 
es de esperar que la deficiencia de magnesio resulte en 
un gran número de desórdenes clínicos (2)(3). 

Frecuentemente la deficiencia de magnesio y la 
subsiguiente hipomagnesemia, han sido consideradas 
como un desorden adquirido. La deficiencia puede ser 
el resultado de condiciones fisiopatológicas que conlle-
van a un balance negativo. Este balance negativo puede 
ser debido a una baja ingesta crónica de magnesio y a 
un incremento de las pérdidas gastrointestinales y/o 
renales. 

Una deficiencia de magnesio es observada en la mal-
nutrición crónica, diarrea, diabetes, alcoholismo, aci-
dosis, enfermedad renal y en pacientes con diuréticos. 
Sólo en casos excepcionales, la deficiencia de magnesio 
tiene etiología hereditaria (4-7). Diferentes enferme-
dades genéticas han sido descritas, y un gran número 
de genes relacionados con la homeostasis del magnesio 
han sido descubiertos (6-11). 

La depleción severa de magnesio conlleva a alte-
raciones bioquímicas y síntomas clínicos específicos. 
Como síntoma principal se encuentra hiperexcitabili-
dad neuromuscular, que puede ser fácilmente detec-
tada (2). Aun cuando la deficiencia crónica de mag-
nesio parece ser altamente prevalente, en especial en 

difficult to reach. In a current systematic review study, the usefulness of magnesium status biomarkers 
in healthy subjects has been evaluated. It is proposed that plasma and erythrocyte magnesium, and uri-
nary magnesium excretion which respond to dietary manipulation appear to be useful biomarkers in the 
general population. However, it is emphasized that well-designed studies of sufficient size with varying 
doses and duration of magnesium supplementation are still required. The development of specific and 
sensible biomarkers, making it possible to obtain cell magnesium levels as well as body magnesium pool 
evaluation, relevant to study individuals, small and large populations, remains a major challenge for the 
assessment of magnesium status. A progress in genetics and genomics opens new interesting perspec-
tives in the search of these biomarkers. 
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Resumo

Na atualidade, dados epidemiológicos sugerem que, nos países ocidentais, a ingestão de magnésio não 
supre a ingestão recomendada, o que apoia um risco de deficiência de magnésio latente nestas popu-
lações. A avaliação do estado do magnésio continua sendo um desafio para o laboratório clínico, visto 
que o magnésio se encontra distribuído principalmente no osso e nos tecidos moles. Há a necessidade 
de conciliar evidência facilmente acessível, rápida, sensível e representativa do magnésio intracelular. A 
utilidade de vários biomarcadores em indivíduos saudáveis foi avaliada, e foi relatado que o magnésio em 
plasma, eritrócitos e urina parecem ser biomarcadores sensíveis à ingestão dietética e úteis como biomar-
cadores na população geral. No entanto, esta não é conclusiva, uma vez que se destaca que são requeridos 
ainda estudos melhor desenhados, envolvendo fatores como utilização de maior população, dosagem e 
tempo de suplementação. Um avanço na genética e na genômica abre perspectivas interessantes na busca 
desses biomarcadores para poder quantificar os níveis de magnésio celular bem como as reservas do corpo 
inteiro, e assim poder estabelecer melhores recomendações na dieta adaptadas à população.
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países industrializados, los síntomas de deficiencia de 
magnesio son raramente registrados en la población 
general. 

En países occidentales, el contenido de magnesio de 
los alimentos está decreciendo en forma consistente; 
actualmente, la ingesta dietética de magnesio en adul-
tos no satisface la recomendada (12-17), por ejemplo, 
las recomendaciones de ingesta de magnesio provistas 
en la referencia de ingesta dietética de (IDR) (18) y los 
aportes nutricionales recomendados para la población 
francesa (ANR) (19). Numerosas publicaciones apun-
tan hacia la relación entre la ingesta baja de magnesio y 
el síndrome metabólico, obesidad y diabetes tipo 2 (14)
(20-28), apoyando un riesgo de deficiencia de magne-
sio latente en aquellos con comportamiento de dieta 
occidental. Bajo estas condiciones, varios estudios han 
reportado un estado deficitario de magnesio (29-37). 
Esta relación está actualmente en debate.

Además del interés clínico en evaluar el estado de 
magnesio, el riesgo creciente de deficiencia de magne-
sio latente, plantea la necesidad de una prueba simple, 
rápida y precisa que indique el estado de magnesio del 
organismo (38)(39). Sin embargo, es generalmente 
aceptado que las pruebas empleadas para la evaluación 
del estado de magnesio en el diagnóstico de deficiencia 
latente siguen siendo complicadas (38)(39). La dificul-
tad de esta evaluación radica principalmente en que los 
biomarcadores empleados (Ej. magnesemia), muestran 
resultados cercanos a los valores consideradores nor-
males. Por lo tanto, existe la necesidad imperiosa de 
progresar en la validación, evaluación y búsqueda de 
nuevos biomarcadores que diagnostiquen la deficiencia 
subclínica de magnesio. Una evaluación del estado de 
magnesio más precisa podría contribuir al desarrollo de 
recomendaciones dietéticas basadas en la evidencia que 
sean más ajustadas a poblaciones específicas. 

2. Consideraciones metabólicas en el estado de 
magnesio

La evaluación del estado de magnesio resulta difí-
cilmente de la distribución del magnesio en el cuerpo 
(38)(39). Más de la mitad del magnesio total en el cuer-
po se encuentra localizado en el hueso, y la otra mitad 
está localizada en el tejido blando. El magnesio extrace-
lular es tan solo el 1% del contenido de magnesio total. 
Por lo cual se considera que la valoración del magnesio 
en plasma/suero no refleja exactamente el nivel intra-
celular. 

En sujetos sanos, existe un balance entre la absorción 
intestinal y la excreción urinaria de magnesio, siendo 
este último el más relevante. La excreción urinaria de 
magnesio se incrementa cuando su ingesta dietética se 
encuentra en exceso, mientras que un incremento de 
la reabsorción en el riñón conserva el magnesio en es-
tado de privación. De ahí que la excreción urinaria de 

magnesio es señalada por reflejar la ingesta del mismo y 
puede proporcionar información sobre su estado en el 
individuo. Factores que afecten la filtración renal, tales 
como diabetes, diuréticos, y diálisis, son considerados 
de influenciar fuertemente en el magnesio urinario, 
limitando su valor en algunas condiciones fisiopatoló-
gicas. La homeostasis del magnesio es principalmente 
mantenida por las reservas óseas. Aproximadamente 
un tercio del magnesio contenido en el hueso es libre-
mente intercambiable y actúa como una reserva para el 
mantenimiento de las concentraciones extracelulares 
de este catión. 

Se ha estimado que la vida media del magnesio se 
encuentra entre 41 y 181 días (40)(41). Esto indica que, 
en casos de deficiencia crónica de magnesio, existe un 
retardo necesario para equilibrar las reservas de mag-
nesio. 

3. Biomarcadores del estado de magnesio. 
Pruebas clínicas de laboratorio /  
Pruebas de investigación

Tal como se ha discutido extensivamente en la litera-
tura, la evaluación del estado de magnesio sigue siendo 
un desafío para el laboratorio clínico (38)(39). Basado 
en el conocimiento de la distribución del magnesio en 
el organismo, el cual indica que cerca de un 99% se 
encuentra localizado en hueso y tejido blando, y en las 
peculiaridades del metabolismo del magnesio, es de es-
perar que las pruebas para determinar su estado sean 
complicadas (39). Además, se hace difícil alcanzar la 
conciliación entre una muestra de fácil obtención, una 
prueba de laboratorio rápida y concisa, y que sea repre-
sentativa del magnesio intracelular. 

En la actualidad se discierne con: 
(a) Pruebas de rutina, las cuales pueden ser aplica-

das en una amplia gama de laboratorios clínicos; 
(b) Pruebas utilizadas en investigación clínica; 
(c) Evaluación exploratoria con nuevos enfoques, 

por el momento limitados a algunos estudios en 
humanos. 

PRUEBAS CLÍNICAS DE LABORATORIO DE RUTINA

 Están limitados a la determinación de la concentra-
ción total de magnesio en suero/plasma, suero/plasma 
ionizado y a la excreción urinaria de magnesio en 24 
horas (39).

Concentración total de magnesio en suero/plasma

Este es el parámetro mayormente empleado para la 
evaluación del estado de magnesio. Aun siendo con-
siderado imperfecta, pero debido a la facilidad para 
su obtención (Ej. muestreo y análisis), esta medida es 
utilizada como un método estándar para su determi-
nación (39).



322 Rondón LJ et al.

Acta Bioquím Clín Latinoam 2014; 48 (3): 319-28

Basado en el estudio NHANES I el valor del in-
tervalo de referencia para la población adulta de los 
Estados Unidos es de 0,75 mmol/L a 0,955 mmol/L 
(percentil central 95) con una concentración media 
de 0,85 mmol/L (42). 

De manera importante, basado en un rango de re-
ferencia propuesto para el magnesio plasmático/sérico 
cuyo límite inferior es de 0,76 mmol de magnesio/L, 
la frecuencia de hipomagnesemia en una población 
alemana no seleccionada fue de 16.000 individuos, es 
decir, 14,5% de esta población (43). Niveles subóptimos 
de magnesio fueron detectados en un 33,7% de la po-
blación en estudio. Muchos de ellos sugieren una fre-
cuencia alta de hipomagnesemia, por ejemplo, valores 
por debajo de los valores de referencia, en poblaciones 
propensas a presentar deficiencia de magnesio latente, 
especialmente aquellas con síndrome metabólico y dia-
betes tipo 2 (29-31)(33). 

Un trabajo realizado por Shils 1969 (44) evalúa las 
concentraciones de magnesio en suero/plasma como 
biomarcadores. En un número limitado de sujetos so-
metidos a una depleción dietética de magnesio, se ha 
observado claramente que cuando se consideran los 
individuos, todos ellos presentan durante la depleción, 
una reducción significativa y progresiva del magnesio 
plasmático. Sin embargo, los sujetos presentan gran va-
riabilidad en las concentraciones de magnesio al inicio 
y al final del estudio. De este estudio, se ha concluido 
que, aun cuando la concentración de magnesio refle-
ja adecuadamente el estado de magnesio en sujetos en 
situación de deficiencia, mediante comparación de va-
lores de antes y después, la evaluación de magnesio en 
laboratorio es difícil, debido a la heterogeneidad de los 
valores plasmáticos. De estos datos, el magnesio plas-
mático/sérico es considerado un marcador apropiado 
para identificar una deficiencia de magnesio importan-
te, pero no es lo suficientemente discriminatorio para 
identificar la deficiencia de magnesio latente. 

En cuanto a otros biomarcadores potenciales, se ha 
prestado especial atención al magnesio extracelular en 
forma libre, ionizada. Solo una parte del magnesio en 
el plasma se encuentra libre y no está ligado a proteínas 
o formando complejos minerales. Este magnesio libre 
es considerado biológicamente activo. Esta fracción del 
magnesio ha sido considerada como un marcador espe-
cífico del estado de magnesio, aún mayor que el magne-
sio total en suero/plasma (38). 

El magnesio libre no es comúnmente evaluado en 
laboratorios clínicos. Según Elin (39), menos del 2% de 
los laboratorios clínicos en los Estados Unidos ofrecen 
estudios de magnesio ionizado. En cuanto a este pará-
metro, se esperan esfuerzos para el mejoramiento de 
electrodos específicos y su validación. 

La excreción urinaria de magnesio en 24 horas pue-
de ser considerada como una medida simple para de-
terminar el estado de magnesio. De hecho, refleja el 

magnesio no retenido por el organismo y por ende el 
excretado en orina. Shils (44) muestra que la excreción 
de magnesio cae rápidamente en respuesta a su defi-
ciencia, lo cual refleja la conservación de magnesio en 
el organismo. Para mayor precisión sobre el estado de 
magnesio, es de gran utilidad incluir datos de la ingesta 
de este catión. La disfunción renal es la limitante mayor 
para el empleo de esta medida.

En la actualidad, en clínica, el magnesio urinario es 
utilizado para evaluar la pérdida de magnesio por vía 
renal (39).

PRUEBAS UTILIZADAS EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA

Muchos estudios de investigación clínica han evalua-
do el estado de magnesio, centrándose en lograr una 
aproximación de las reservas de magnesio en el cuerpo 
e intracelular. Para ello, un grupo de estudios han eva-
luado el contenido de magnesio, principalmente en eri-
trocitos y en menor extensión en leucocitos y plaquetas.

Los eritrocitos son ricos en magnesio debido a su ne-
cesidad de ATP y porque se utiliza en la realización de 
diversas reacciones en estas células. El magnesio eritro-
citario ha sido extensivamente evaluado en una gran va-
riedad de patologías. Algunos estudios han demostrado 
menor concentración de magnesio en pacientes pro-
pensos a presentar deficiencia de magnesio (Ej. sujetos 
diabéticos, hipertensos y con síndrome de fatiga cró-
nica) comparados con controles (38). En condiciones 
clínicas, el magnesio eritrocitario, más que el magnesio 
sérico, parece ser un marcador discriminatorio en la 
determinación del estado de magnesio. Por esta razón, 
este parámetro es generalmente considerado como un 
mejor biomarcador del estado de magnesio que el mag-
nesio en plasma/suero. Sin embargo, una limitante im-
portante de este biomarcador está relacionada con el 
control genético. De hecho, el antecedente genético es 
una fuente de variabilidad del contenido de magnesio 
en los eritrocitos (4). Esto último reduce su valor como 
biomarcador, especialmente en condiciones de defi-
ciencia marginal de magnesio. La utilidad de este bio-
marcador en sujetos sanos será discutida más adelante. 

Muchos estudios clínicos han evaluado el conteni-
do de magnesio en leucocitos y plaquetas (38). Gene-
ralmente se considera que las células mononucleares, 
principalmente linfocitos, reflejan un buen estado de 
magnesio en tejidos. Algunos estudios en enfermeda-
des variadas, han demostrado interés en el empleo de 
estos biomarcadores (leucocitos y plaquetas) para la 
detección de deficiencia latente en pacientes. Sin em-
bargo, no existe suficiente consenso para validar este 
biomarcador. El empleo de estas células sanguíneas 
necesita de procedimientos delicados y estandarizados 
para su aislamiento. 

Por razones éticas, un número limitado de estudios 
evalúan el contenido de magnesio en tejidos, específica-
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mente en hueso y músculo. Estudios que analizan biop-
sias en músculo indican que el contenido de magnesio 
en este tejido refleja de manera fidedigna el estado de 
magnesio (38). Aunque de manera incuestionable, el 
contenido de magnesio en músculo refleja el estado del 
organismo, su evaluación está reservada a estudios espe-
cíficos en investigación. La resonancia magnética espec-
troscópica 31P sería el método para la determinación no 
invasiva de magnesio en el músculo. 

Algunos estudios han evaluado otros tipos celulares y 
tejidos (células de la boca, dientes, pelo, uñas) pero hay 
datos insuficientes para concluir en la validez de estos 
como biomarcadores del estado de magnesio. 

Otro desafío en la valoración del estado de magne-
sio ha sido evaluar las reservas de magnesio del cuer-
po. Actualmente esto puede ser realizado por medio 
de las pruebas de retención de magnesio. De manera 
resumida, este método consiste en evaluar la excre-
ción urinaria de magnesio, considerando que el mag-
nesio no retenido por el cuerpo después de una carga 
intravenosa o por vía oral de este catión, se encuentra 
en exceso. Actualmente esta prueba es considerada 
como la de oro para la evaluación del magnesio. Se 
ha observado que la prueba de carga proporciona una 
buena correlación con el contenido de magnesio en 
el hueso (45). Sin embargo, algunos trabajos no re-
portan buena correlación entre la prueba de carga y 
la concentración de magnesio en suero/plasma y eri-
trocitos, probablemente debido a que estos estudios 
son realizados en voluntarios sanos y con valores de 
magnesio en sangre normales (46). Aun cuando se ha 
reportado que estas pruebas aportan datos confiables 
sobre el estado de magnesio, se ha demostrado que 
presentan algunas limitaciones, especialmente en pa-
cientes con función renal alterada. 

Al fijar los Requerimientos Promedio Estimados 
(RPE) actuales para adultos, el balance de magnesio 
ha sido considerado como el único indicador fidedigno 
del estado de magnesio (47). Hunt y Johnson, basados 
en datos previos y con modelos estadísticos, predicen 
un balance neutro de magnesio a niveles de ingesta de 
165 mg/d en personas sanas, sin importar edad o sexo. 
Posteriormente, los autores han concluido que el RPE 
existente está sobreestimado. Sin embargo, es impor-
tante recalcar que un estudio de depleción prolongada 
de magnesio, con un aporte de 101 mg/día, muestra 
que después de 78 días de depleción, existen cambios 
adversos en el ritmo cardíaco (48), lo que permite con-
cluir que existe un pequeño margen entre el balance 
y la deficiencia de magnesio que conduce a síntomas 
clínicos. 

Estudios de balance con isótopos

Al inicio, los estudios del metabolismo del mag-
nesio fueron desarrollados con isótopos radiactivos 
(28Mg). Sin embargo, se ha reportado que existen li-

mitaciones para su uso, principalmente debido a la ex-
posición de individuos a la radioactividad y a su corto 
tiempo de vida (aproximadamente 21 días), impidien-
do el estudio de compartimientos intercambiables 
lentos. No obstante, estos estudios han proporciona-
do los primeros datos sobre las reservas de magnesio 
en el organismo (40)(49). La llegada de los isótopos 
estables ha permitido la extensión de los estudios del 
metabolismo del magnesio en humanos, y evaluar con 
más precisión su absorción, recambio y el tamaño de 
sus reservas. 

Algunos estudios han evaluado el tamaño de la re-
serva intercambiable de magnesio, algunos de ellos 
realizados en comparación con otros biomarcadores 
del estado de magnesio (50-55). Como lo ha discutido 
Feillet-Coudray C et al. (53), de acuerdo con el modelo 
de compartimientos múltiples propuesto por Avioli y 
Berman (40), existen pocas reservas de magnesio en 
el organismo. Las reservas 1 y 2 presentan un recam-
bio rápido y representan aproximadamente el magne-
sio en el fluido extracelular. La reserva 3, representa 
una reserva intracelular que contiene más del 70% del 
magnesio intercambiable, sin embargo, este magnesio 
es lentamente intercambiable. La reserva 4, represen-
ta las pérdidas renales y fecales; y la 5, la deposición 
en los tejidos. Se podría pensar que sólo una parte del 
magnesio total del cuerpo pueda ser evaluada por este 
enfoque, ya que éste evalúa intercambios rápidos entre 
los compartimientos del plasma y dos reservas extras 
del plasma. Por esta razón, se ha concluido que este 
método no permite evaluar con suficiente precisión 
las reservas de almacenamiento a largo plazo (princi-
palmente hueso). Esto es sustentado por un estudio, 
el cual muestra que mujeres suplementadas con mag-
nesio en un período de tiempo corto, no responden 
a la suplementación con incremento en la masa del 
magnesio intercambiable o con incremento en la tasa 
de recambio de magnesio (53). El empleo de isóto-
pos estables ha sido también empleado en pruebas de 
retención de magnesio modificada (56). Este estudio 
muestra que después de una administración intrave-
nosa de 26Mg, la excreción urinaria del trazador no se 
afecta y no está relacionada con la concentración del 
magnesio en el músculo. En la actualidad, no ha sido 
completamente demostrada la utilidad de los isótopos 
estables en la evaluación del estado de magnesio. Fu-
turos estudios deben ser diseñados, en particular en 
sujetos deficientes en magnesio, para evaluar la sensi-
bilidad del tamaño de las reservas del mismo en fun-
ción de las variaciones del estado de magnesio. Cabe 
destacar que podrían existir limitaciones en algunos 
estudios con empleo isótopos estables, 25Mg y 26Mg, 
ya que ellos son relativamente abundantes (más del 
10%), y puede conllevar a la administración de una 
dosis significativa de magnesio, con influencia en los 
parámetros del metabolismo del mismo. 
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EVALUACIÓN EXPLORATORIA CON NUEVOS 
ENFOQUES

La resonancia magnética espectroscópica 31P ofrece 
una oportunidad excepcional para medir el magnesio 
citosólico libre en diferentes tejidos así como también 
en ex vivo e in vivo. Una de las mayores ventajas de esta 
técnica es que es un método no-invasivo, no-destructi-
vo, por lo tanto puede ser realizado en organismos vi-
vos. Además de la evaluación en sangre y en tejido, esta 
técnica ha sido empleada en la evaluación del magnesio 
en tejidos humanos, aportando nuevas evidencias en 
la homeostasis del magnesio y de su contribución a la 
bioenergética celular (57). En relación con variaciones 
del estado de magnesio y patologías, pocos estudios han 
sido conducidos en humanos; estos han evaluado prin-
cipalmente el contenido de magnesio en cerebro y mús-
culo esquelético (57-59). Futuros desarrollos técnicos 
y muchos otros estudios en humanos bien diseñados 
deben ser realizados para validar estas medidas como 
biomarcadores del estado de magnesio. No obstante, 
en el futuro cercano, con la extensión del empleo de 
este material costoso, se podría esperar en corto tiempo 
numerosos datos disponibles sobre los niveles de mag-
nesio y su bio-distribución en estudios clínicos. 

Empleando isótopos estables, el laboratorio ha pro-
puesto extrapolar la prueba de carga de magnesio a 
condiciones in vitro en sangre total o en células san-
guíneas (eritrocitos, linfocitos y plaquetas) (52). Esta 
prueba está basada en la hipótesis de que el consumo 
del magnesio celular está incrementado en la deficien-
cia de magnesio. Esta propuesta es interesante ya que 
podría permitir evaluar el estado de magnesio en con-
diciones ex vivo. Estudios en ratas deficientes en magne-
sio han mostrado mayor enriquecimiento de 25Mg en 
eritrocitos, linfocitos y plaquetas en comparación con 
el grupo control. Sin embargo, parece que el enrique-
cimiento con 25Mg es bajo es los eritrocitos humanos 
(3%) comparado con los eritrocitos de ratas (38%), 
lo que indica la escasa especificidad de esta prueba en 
humanos. Para determinar el estado de magnesio en 
humanos con esta prueba, los linfocitos y plaquetas po-
drían ser células más apropiadas que los eritrocitos ya 
que éstos presentan mayor enriquecimiento. Más estu-
dios son necesarios para validar la utilización de esta 
técnica como biomarcador del estado de magnesio en 
humanos. 

Las sondas fluorescentes son actualmente utilizadas 
para medir magnesio intracelular libre en experimentos 
in vitro e in vivo. Estas sondas han proporcionado una 
herramienta sensible para la evaluación del contenido 
de magnesio y su dinámica en la célula. Muchas sondas 
disponibles han sido usadas en humanos para explorar el 
magnesio libre en eritrocitos, plaquetas y linfocitos. Sin 
embargo, existen pocos estudios disponibles que evalúen 
el estado de magnesio en humanos (38). 

Para mejorar la evaluación del magnesio celular es 
necesario el desarrollo de indicadores fluorescentes 
apropiados y métodos relacionados. Los aspectos meto-
dológicos relacionados y el desarrollo de nuevos senso-
res fluorescentes son discutidos extensivamente en una 
revisión realizada por Trappani et al. (60).

Ha sido importante resaltar que en comparación con 
muchos otros minerales, tales como selenio, iodo, zinc y 
cobre (61-64), para los cuales existen varios biomarcado-
res indirectos (principalmente proteínas transportadoras 
o metalo-enzimas) para el magnesio, los biomarcadores 
utilizados para su evaluación están limitados a fluidos bio-
lógicos, células y tejidos. En la actualidad, no ha sido re-
portado un candidato válido que sirva como biomarcador 
indirecto del estado de magnesio. Proteínas relacionadas 
con el metabolismo del magnesio tales como el TRPM7, 
deberían ser exploradas como posibles marcadores del 
estado de magnesio en las células (65)(66). 

4. Estudios de meta-análisis sobre la 
efectividad de diferentes biomarcadores del 
estado de magnesio en el hombre sano

Según revisiones, solo existe un meta-análisis publi-
cado sobre la eficiencia de biomarcadores del estado 
de magnesio en humanos (67). Este estudio ha sido de 
particular interés no solo debido a que proporciona da-
tos sobre biomarcadores del estado de magnesio, sino 
que también proporciona un panorama actualizado de 
estudios de suplementación y depleción de este catión 
en sujetos sanos. 

El propósito de esa revisión ha sido evaluar la utilidad 
de los biomarcadores del estado de magnesio en sujetos 
sanos para determinar así los biomarcadores que apro-
piadamente reflejan los cambios en el estado de mag-
nesio en respuesta a la suplementación o a la depleción 
(67). La metodología de esa revisión se basó en proce-
dimientos estándar con búsqueda estructurada en bases 
de datos de Medline, Embase y Cochrane, seguido del 
empleo de criterios formales de inclusión/exclusión, ex-
tracción de datos, evaluación de la validez, y meta-análi-
sis. De las 1298 publicaciones resultantes de la búsqueda 
bibliográfica, 66 parecieron relevantes para ser evaluadas 
e incluidas dentro del estudio. Exclusiones posteriores 
fueron debidas a la presencia de datos imprecisos en la 
metodología empleada para la evaluación el estado de 
magnesio, a la no especificación del tipo de suplemento 
de magnesio empleado, a la suplementación de múlti-
ples nutrientes en el estudio experimental, a la ausencia 
de valores basales y/o estado de magnesio posterior, el 
no proporcionar la dosis mínima empleada, a la ausencia 
de grupo control, a la realización de un solo estudio a 
corto tiempo (Ej. solo 24 horas de suplementación), o 
a la inclusión de diferentes grupos poblacionales usados 
como suplementados y control. Finalmente, 21 artículos 
fueron incluidos con 27 ensayos aleatorios controlado, 
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ensayos clínicos controlados, o estudios de antes-y-des-
pués. La mayoría de los estudios incluidos fueron estu-
dios de suplementación en magnesio, identificando po-
cos estudios de depleción. Estos últimos con un número 
total de participantes más bajo que los observados en los 
estudios de suplementación. 

En ese meta-análisis 20 biomarcadores potenciales 
del estado de magnesio fueron evaluados. De particular 
interés, han sido los estudios de depleción, algunos datos 
están disponibles en sujetos depletados. Un estudio de 
depleción en magnesio prolongada (78 días), con una 
dosis de 101 mg de magnesio/día, muestra cambios ad-
versos en el ritmo cardíaco (48). En consecuencia, desde 
el punto de vista ético, el desarrollo de estudios de deple-
ción ha sido considerado cuidadosamente.

Aunque los datos experimentales disponibles son limi-
tados, la concentración de magnesio en suero/plasma, 
glóbulos rojos y orina, los cuales responden a la mani-
pulación dietética, parecen ser biomarcadores útiles para 
determinar el estado de magnesio en la población gene-
ral. Por otra parte, según los investigadores, no fue posi-
ble arrojar alguna conclusión de la utilidad de otros bio-
marcadores como indicadores del estado de magnesio. 

En ese estudio, una proporción significativa de los 
análisis conducidos para biomarcadores individuales 
no alcanzaron el criterio mínimo para determinar su 
utilidad de acuerdo a la metodología empleada. Des-
afortunadamente, esto concierne algunos biomarcado-
res de interés potencial, Ej. magnesio iónico en plasma, 
reservas intercambiables de magnesio, magnesio en 
músculo, hueso, plaquetas y células blancas.

Ese artículo destacó que la calidad de los datos pu-
blicados es deficiente para cumplir con el propósito de 
una revisión sistemática del estado de magnesio. Algunas 
publicaciones no previeron información clara y precisa 
de la ingesta dietética de magnesio, del protocolo clínico 
y de la metodología empleada. Por esta razón, no les fue 
posible llegar a una conclusión acerca de las relaciones 
potenciales entre los biomarcadores sensibles por rango 
o por grupos de población ni sobre las relaciones poten-
ciales entre los biomarcadores sensibles y el tipo, dosis o 
longitud de la suplementación. Esa revisión, en conclu-
sión, plantea que si existe incluso una suplementación 
de magnesio por largo tiempo, son escasas las interven-
ciones bien diseñadas en los EAC con respecto a sus con-
diciones fisiológicas y nutricionales en sujetos sanos. Por 
consiguiente, se considera que futuros estudios deben 
ser conducidos bajo la mejor manera, enfoscándose en 
la evaluación del estado de magnesio en grupos pobla-
cionales susceptibles a una deficiencia en magnesio. 

5. Genética y biomarcadores del estado de 
magnesio

Los factores genéticos que controlan los niveles in-
tra y extracelulares de magnesio deben ser considera-

dos en futuras investigaciones de biomarcadores; sin 
embargo, estos factores genéticos son poco conocidos. 
Las concentraciones de magnesio sérico han mostrado 
tener un componente hereditario, con herencia esti-
mada del 30% (68). El estudio pionero desarrollado 
por Henrotte (4) señala la importancia de los factores 
genéticos en los niveles de magnesio de los glóbulos 
rojos y plasma. Este hallazgo fue confirmado en un 
modelo animal de ratones, seleccionados por presen-
tar niveles bajos y altos de magnesio en glóbulos rojos 
(69). Avances recientes en el campo de la genética y 
genómica han permitido un importante progreso en 
esta área, identificando nuevos integrantes en la re-
gulación de la homeostasis del magnesio (70-72). Un 
meta-análisis del genoma completo, publicado recien-
temente, ha identificado seis regiones genómicas que 
contienen variantes comunes asociadas a los niveles de 
magnesio en suero (73). Todas las variantes fueron no-
minalmente asociadas con una hipomagnesemia clíni-
camente definida. 

6. Futuras Investigaciones

i) Estudios mejor diseñados son necesarios para 
evaluar la efectividad de los biomarcadores exis-
tentes y los recientemente desarrollados, así 
como también evaluarlos en pacientes y en pobla-
ciones vulnerables a una deficiencia de magnesio. 
Especialmente, se necesitan EAC adecuadamente 
diseñados con suficiente tamaño de muestra, con 
variación de dosis y tiempo de suplementación, y 
con evaluación de ingesta de magnesio, emplean-
do un perfil completo de la dieta (Ej. relación 
magnesio/calorías). 

ii) Sigue siendo un desafío para la determinación 
del estado de magnesio, la identificación de 
biomarcadores que permitan obtener los ni-
veles de magnesio celular así como también la 
evaluación de las reservas de magnesio en el 
cuerpo, apropiados para estudiar poblaciones 
numerosas.

iii) Actualmente, así como para otros minerales, 
biomarcadores directos del estado de magnesio 
no han sido identificados. Un progreso extenso 
de la genética y la genómica abre unas perspec-
tivas interesantes para la búsqueda de estos bio-
marcadores. 

iv) Con conocimiento emergente de los factores ge-
néticos que determinan el estado de magnesio, 
es de importancia en los estudios futuros, tomar 
en cuenta los antecedentes genéticos de los suje-
tos estudiados. Los datos provenientes de gené-
tica humana podrían iniciar una nueva era en la 
comprensión de la relación entre la genética, la 
nutrición y la enfermedad en la determinación 
del estado de magnesio.
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