
FINALIT
CITRATO DE POTASIO 3 g

Polvo para solución oral
Vía oral

Venta bajo receta

FÓRMULA:
Cada sobre contiene:
Citrato de potasio 3,000 g.
Excipientes: Dióxido de silicio coloidal, Aspartamo, 
Sacarina sódica, Sabor frutilla, Fosfato tribásico de 
calcio.

GENERALIDADES:
Lea este instructivo detenidamente antes de empezar 
a tomar el medicamento.
Conserve este prospecto, ya que podría volver a 
necesitarlo. 
Si de la lectura surgiera alguna duda, consulte a su 
médico o farmacéutico. 
Este medicamento se le ha recetado a usted y no 
debe ofrecerlo a otras personas aunque presenten 
los mismos síntomas, ya que puede resultar 
perjudicial. 
Si considera que ha comenzado a sufrir alguno de los 
efectos adversos que se detallan más adelante o 
alguno no mencionado en este prospecto, informe a 
su médico y/o farmacéutico. 

¿QUÉ ES FINALIT Y PARA QUÉ SE UTILIZA? 
FINALIT pertenece al grupo de medicamentos 
denominados solventes de concreciones urinarias 
que sirven para disolver los cálculos del aparato 
urinario. 
FINALIT reduce la formación de cristales de oxalato 
cálcico y la precipitación del ácido úrico. Aumenta el 
pH de la orina procurando restablecer sus niveles 
normales sin provocar ninguna alteración en el 
organismo.
Está indicado en el tratamiento de diversos 
trastornos del riñón, tales como litiasis renal 
(formación de cálculos en el riñón), hipocitraturia 

(disminución de citratos en la orina), acidosis tubular 
con nefrolitiasis cálcica.

ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO
No tome FINALIT si usted padece:
- Insuficiencia renal, infección urinaria, obstrucción 
en el sistema urinario (bloqueo que interrumpe el 
paso de la orina).
- Hiperpotasemia (aumento de los valores de potasio 
en sangre),  hipocalcemia (niveles bajos de calcio en 
sangre).
- Insuficiencia suprarrenal (la glándula suprarrenal 
regula la respuesta al estrés y aporta al circuito 
hormonal). 
- Úlcera péptica activa (úlcera de estómago o de 
duodeno), hipoclorhidria (escasa producción de 
ácido estomacal), obstrucción en el intestino (impide 
el paso de su contenido).
- Enfermedad cardíaca que pueda agravarse con la 
ingesta de potasio.
- Alcalosis respiratoria (disminución del dióxido de 
carbono en sangre), alcalosis metabólica (aumento 
del bicarbonato en sangre).
- Si consume algún medicamento con efecto 
anticolinérgico.
En todos los casos consulte a su médico y eventual-
mente a su farmacéutico quienes podrán asesorarlo. 

USO APROPIADO DEL MEDICAMENTO
Siga exactamente las instrucciones de adminis-
tración de FINALIT indicadas por su médico. 

¿Cómo y en qué momento debo tomar FINALIT?
FINALIT debe tomarse diluyendo el contenido del 
sobre en un vaso de agua o jugo cítrico, preferente-
mente con las comidas.

¿Qué dosis debo tomar?
Su médico determinará cuál de las siguientes dosis 
de FINALIT es la más conveniente para su caso:
- Iniciar el tratamiento con 2 sobres de FINALIT por 
día.
- Iniciar el tratamiento con 1 sobre por día. Su 
médico podría decidir incrementarle la dosis con el 
tiempo.

POSIBLES REACCIONES ADVERSAS 
Durante el tratamiento pueden presentarse eventos 
adversos vinculados al uso de la medicación, al igual 
que con todos los medicamentos. Ante la aparición 
de los mismos consulte a su médico. 
Algunos de los posibles efectos adversos podrían 
ser: Trastornos gastrointestinales leves, tales como 
disconfort abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, que 
pueden reducirse mediante la administración 
conjunta de alimentos.

Ante cualquier inconveniente con el producto el 
paciente puede llenar la ficha que está en la página 
web de la ANMAT: http://rea.anmat.gob.ar/Home o 
llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

PRECAUCIONES A TOMAR DURANTE EL TIEMPO 
QUE SE UTILIZA EL MEDICAMENTO:
Es recomendable que durante el tratamiento con 
FINALIT siga un régimen sin sal y aumente la ingesta 
de líquidos. 
Cada 4 meses de tratamiento con FINALIT es 
aconsejable la realización de controles, tales como 
medición de electrolitos plasmáticos, creatinina y 
hemograma, que podrían ser indicados por su 
médico.

Uso de otros medicamentos
Comunique a su médico qué otros medicamentos 
está usted tomando, ha tomado recientemente o 
podría necesitar tomar, ya que FINALIT podría 
modificar la acción de otras drogas.

Embarazo y lactancia
Consulte a su médico si usted está embarazada, si 

cree que podría estarlo, si tiene intención de quedar 
embarazada o si está amamantando, ya que en estos 
casos es necesario un estricto control médico.

Niños
FINALIT no debe ser administrado en niños.

SOBREDOSIFICACIÓN:
Si toma más cantidad de FINALIT de la indicada, 

acérquese al hospital más cercano o comuníquese 
a los Centros de Toxicología:

Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez:
(011) 4962-6666 / 2247 / 9232.

Hospital A. Posadas (011) 4654-6648 / 4658-7777.

PRESENTACIONES:
Envases con 20 y 60 sobres. 

CONDICIONES DE CONSERVACION Y ALMACENA- 
MIENTO:
Debe conservar este medicamento en un lugar seco, 
preferentemente entre  15°C  y 30°C.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio 
de Salud. 
Certificado N° 57.891.

Dirección Técnica: Diego F. Saubermann. 
Farmacéutico.

Fecha última revisión: 08/04/2016.
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FINADIET S.A.C.I.F.I.
Hipólito Yrigoyen 3769/71 (C1208ABE) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
TE (54-11) 4 981-5444/5544/5644
www.finadiet.com.ar


