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MÁXIMA
POTENCIA INHIBITORIA
en la génesis
de la UROLITIASIS



 Acidosis tubular renal  (ATR)
 Síndromes diarreicos crónicos
 Hipopotasemia
 Infecciones urinarias
 Ejercicio Intenso 
 Ayuno prolongado
 Dieta rica en proteínas con excesiva
 ingesta de sodio

La litiasis renal se ve
frecuentemente asociada

a una baja excreción
de citrato en orina

(hipocitraturia).
Dicha alteración bioquímica

suele ser idiopática
o secundaria a:

Formación de cristales y
crecimiento de cálculos renales

Nido iniciador

Predisposición genética o enfermedad genética

Factor dietético y de estilo de vida Defectos metabólicos adquiridos

Epitelio

PATOGENIA DE LA
LITIASIS RENAL

Aumento
de los

citratos
urinarios

Acción
alcalinizante

FORMACIÓN
DE CÁLCULOS

Inhibición de la
cristalización de las
SALES CÁLCICAS

Inhibición de la
cristalización del

ÁCIDO ÚRICO
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MÁXIMA EFICACIA
versus sales de sodio
 Logra mayor pérdida de citratos urinarios.

 Previene la pérdida de calcio en orina en la ATR
 y en otras patologías asociadas.

REDUCE MARCADAMENTE
el % de recidivas
Minimiza la génesis de nuevos cálculos durante 1 año
de seguimiento (44%-86% en los tratados vs 12.5%-40%
en los controles).*

SUMA BENEFICIOS
a terapias invasivas
Promueve la expulsión de fragmentos calculosos
post-litotricia.
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* Pak Cyc, Koenig K, Khan R, Haynes SPaladino-Physicochemical action of potasium -magnesium citrate in Nephrolithisis- J. Bones Miner Pes1992, 7 : 281-5.
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Presentación:
60 sobres con polvo
para solución oral.

FÓRMULA: Cada sobre contiene: Citrato de potasio 3,000 g. Excipientes: c.s. ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antilitiásico. INDICACIONES: Tratamiento de pacientes con litiasis renal e hipocitraturia, formadores crónicos de cálculos de oxalato cálcico. Litiasis de ácido úrico sola o acompañada de litiasis 
cálcica. Acidosis tubular con nefrolitiasis cálcica. CONTRAINDICACIONES: Insu�ciencia renal, infecciones urinarias, obstrucción del tracto urinario. Hiperpotasemia, hipocalcemia. Insu�ciencia adrenocortical. Alcalosis respiratoria o metabólica. Ulcera péptica activa, hipoclorhidria, obstrucción 
intestinal. Enfermedad cardíaca que pueda agravarse por potasio. Pacientes sometidos a terapia anticolinérgica. REACCIONES ADVERSAS: Pueden presentarse trastornos gastrointestinales leves, tales como disconfort abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, que pueden reducirse mediante la 
administración conjunta de alimentos. Para más información, el prospecto está disponible en www.�nadiet.com.ar.

Hipocitraturia severa
Dosis de inicio: 2 sobres/día, en dos tomas, preferentemente con las comidas.

Hipocitraturia leve
Dosis de inicio: 1 sobre/día.

Diluir el contenido del sobre en un vaso de agua o jugo cítrico. 
Se recomienda realizar una determinación de citrato y pH urinario 24 hs

después de instaurado el tratamiento y ajustar las dosis según las necesidades del paciente.
Dosis máxima: 3 sobres/día.

POSOLOGÍA


