
SOLUCIÓN
Triple Potasio
TRI-K ®

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-
Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su
administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento.   Si tiene cualquier duda o no está seguro de
algo, consulte con su médico.

CLASIFICACION TERAPEUTICA:
SOLUCIÓN DE POTASIO

TRI - K®    cada 100 ml contiene Bicarbonato de Potasio 10 g, Citrato de Potasio 10 g, Acetato 
de Potasio 10 g.        

EXCIPIENTES:   Glicerina, Sacarina Sódica, Color Amarillo FD&C  N° 5 CI, Saborizante de 
Durazno PPX, Agua Desionizada. 

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION: 
VÍA DE ADMINISTRACION: ORAL

POSOLOGÍA: TRI - K®  
La que el médico recomiende, ajustadas a las necesidades del paciente, o    como una guía:
Adultos tomar 1 cucharadita 2 a 4 veces al día.  Es necesario tomarla diluida en un vaso de 
agua o jugo de frutas, después de las comidas para que no cause irritación.
En los casos de rehidratación, antes de administrar potasio deberá cerciorarse que la función 
renal se encuentre restablecida.

INDICACIONES: TRI - K®  en los déficits de potasio, que pueden ser originados por las 
siguientes causas: tratamientos prolongados con diuréticos, dieta baja de potasio, pérdida de 
potasio por vómitos, diarreas, acidosis diabética, alcalosis metabólica, terapias con corticoste-
roides, etc.

EFECTOS SECUNDARIOS: la ingesta de sales de potasio pueden producir disconfort 
abdominal, diarrea, nauseas, vómitos, mareos, flatulencia.  Lesiones del intestino delgado.

PRECAUCIONES: El TRI - K®  debe administrarse con cuidado, pues la dosis ideal diaria para 
cada paciente no  se la puede establecer con exactitud, pues una dosis excedida puede 
resultar en una intoxicación potásica.  También debe tenerse cuidado con enfermedades 
cardíacas. Usar con mucho cuidado en pacientes con daño renal, hasta determinar la concen-
tración de potasio en el plasma.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: Sin estudios que detallen al respecto, está a criterio 
facultativo el uso de las sales de potasio.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS: No se dispone de información suficiente, por lo que se 
aplicará el criterio del médico en dosis y forma de uso. Elaborado por Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A.  Guayaquil - Ecuador
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CONTRAINDICACIONES: TRI - K®  En perdonas con daño  renal severo, oliguria, anuria o 
azotemia, enfermedad de Addison no tratada, deshidratación avanzada, o la forma  hiperka-
lémica de la parálisis familiar periódica o de  cualquier origen. Deshidratación aguda, 
Calambres por calor, extensas averías en la piel como quemaduras de sol,  Porfiria.   No 
deberá ser usado de manera inmediata en postoperatorio hasta que se reestablezca el flujo 
urinario.  Hipersensibilidad a la droga.

EMBARAZO Y LACTANCIA: No se disponen de estudios adecuados al respecto, por lo que 
su uso  será sopesando el riesgo beneficio tanto de la madre como el lactante.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: TRI - K®    no debe ser usado concomitantemente 
con ahorradores de potasio como amiloride, spironolactone, ni triamterene, ya que van  a 
incrementar los niveles de potasio.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA: mantiene el balance del equilibrio acido base, isotonicidad y  
características electrodinámicas  de las celulas.  El potasio es importante activador en muchas 
reacciones enzimáticas y es esencial en varios procesos fisiológicos  que incluyen la transmis-
ión de los impulsos nerviosos; contracciones cardiacas, de la musculatura lisa y esquelética, 
secresión gástrica, función renal, síntesis de los tejidos, y metabolismo de los carbohidratos.  

SOBREDOSIS: En caso de sobredosis se observa parestesia (sensación de que se nos 
duerme una extremidad) de las extremidades, confusión mental, debilidad muscular, arritmias 
cardiacas y bloqueos cardiacos,   llevar al paciente a un centro de salud de manera urgente.  
La hemodiálisis y la diálisis peritoneal facilitan la eliminación del potasio. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: 
Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase original a temperatura no 
mayor a los 30º C y protegido de la luz.

PRESENTACIÓN COMERCIAL: 
TRI - K®    Frasco x 120                                                      Reg. San. N° 2.907-4-05-02 
  


