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SECCIÓN NO CLASIFICADA SPL

Rx SOLAMENTE

DESCRIPCIÓN

La Solución Oral de Citrato de Potasio y Ácido Cítrico USP es un alcalinizante sistémico oral estable y de sabor agradable que 

contiene citrato de potasio y ácido cítrico en una presentación sin azúcar, sin alcohol ...

COMPORTAMIENTO

El citrato de potasio se absorbe y metaboliza a bicarbonato de potasio, actuando así como un alcalinizante 

sistémico. Los efectos son esencialmente los de los cloruros antes de la absorción y los de...

INDICACIONES Y USO

La Solución Oral de Citrato de Potasio y Ácido Cítrico USP es un agente alcalinizante efectivo útil en aquellas 

condiciones en las que es deseable el mantenimiento a largo plazo de una orina alcalina, como en pacientes ...

CONTRAINDICACIONES

Insuficiencia renal grave con oliguria o azotemia, enfermedad de Addison no tratada, adinamia episódica 

hereditaria, deshidratación aguda, calambres por calor, anuria, daño miocárdico grave e hiperpotasemia...

ADVERTENCIAS
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Grandes dosis pueden causar hiperpotasemia y alcalosis, especialmente en presencia de enfermedad renal. Administración 

concomitante de medicamentos que contienen potasio, diuréticos ahorradores de potasio...

PRECAUCIONES

Debe ser utilizado con precaución por pacientes con bajo gasto urinario a menos que esté bajo la supervisión de un médico. 

Como con todos los líquidos que contienen una alta concentración de potasio, los pacientes deben ser...

REACCIONES ADVERSAS

La solución oral de citrato de potasio y ácido cítrico USP generalmente se tolera bien sin efectos secundarios desagradables 

cuando se administra en las dosis recomendadas a pacientes con función renal normal y ...

SOBREDOSIS

La administración de sales de potasio por vía oral a personas con mecanismos excretores normales de potasio rara vez 

provoca una hiperpotasemia grave. Sin embargo, si los mecanismos excretores están alterados, la hiperpotasemia...

TRATAMIENTO DE LA HIPERPOTASEMIA

En caso de hiperpotasemia, las medidas de tratamiento incluyen lo siguiente: (1) Eliminación de alimentos o 

medicamentos que contengan potasio. (2) La administración intravenosa de 300 a 500 ml/h de...

DOSIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

La solución oral de citrato de potasio y ácido cítrico USP debe tomarse diluida en agua de acuerdo con las 

instrucciones, seguida de agua adicional, si lo desea. La palatabilidad mejora si se enfría antes...

CÓMO SUMINISTRADO

La solución oral de citrato de potasio y ácido cítrico USP (de color rosa claro a rojo; con sabor a bayas cítricas) se 

suministra en la siguiente forma de dosificación oral: NDC 0121-0676-16: 16 fl oz (473 ml) ...

FABRICADO POR

Farmacéutica - Associates, Inc. Greenville, SC 29605 - www.paipharma.com - R03/17

PANEL DE VISUALIZACIÓN PRINCIPAL - ETIQUETA DE LA BOTELLA DE 473 ML

NDC 0121-0676-16 - Citrato de potasio y ácido cítrico - Solución oral USP - 1100 mg/334 mg por 5 mL...

INGREDIENTES Y ASPECTO
Información del Producto

VER TODAS LAS SECCIONES

ENCUENTRE RECURSOS ADICIONALES(también disponible en elmenú de la izquierda )

LA SEGURIDAD

Informar eventos adversos ,Retiradas por seguridad de la FDA ,Presencia en la leche materna

RECURSOS RELACIONADOS

Medline Plus ,Ensayos clínicos ,PubMed ,Resumen de datos bioquímicos

MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE MEDICAMENTO

Ver archivos de etiquetado ,RxNorma ,Obtener fuente RSS de etiquetas ,Ver código(s) NDC ¡NUEVO!
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