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NEFRODIURE®  
250 ml 

CN 199742.5 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Nefrodiure® es un producto con alta potencia diurética 

y detoxificante. Incrementa la función depurativa del 

riñón sin alterar los niveles normales de electrolitos, ni 

la presión arterial. También aporta una acción 

preventiva y terapéutica sobre la litiasis renal. Su acción 

se basa en diferentes mecanismos promovidos por una 

completa formulación integrada por 15 compuestos que 

actúan de manera sinérgica.  

INFORMACIÓN - PROPIEDADES 

Nefrodiure® activa la función renal, ayudando a depurar 

y eliminar acumulaciones de líquidos en órganos o 

tejidos (edemas) gracias a su efecto diurético, sin alterar 

los niveles de electrolitos y manteniendo la presión 

sanguínea en niveles normales. Posee efectos 

detoxificantes, drenantes, alcalinizantes y 

antioxidantes, reduciendo el daño producido en el riñón 

por los radicales libres. Además, muestra efectos 

antimicrobianos y antiinflamatorios. También aporta 

una acción preventiva y de tratamiento sobre la litiasis 

renal. 

La nefrolitiasis es una de las dolencias urológicas más 

comunes que afecta aproximadamente al 10% de los 

adultos (15,5% de la población española entre 40 y 65 

años) (1–3). Además, su incidencia ha aumentado 

drásticamente en los últimos 30 años, debido a cambios 

ambientales y en los hábitos alimentarios (3,4). 

La completa formulación de Nefrodiure® está integrada 

por: 

Piña. Tanto el zumo de piña como los principios activos 

extraídos de la misma poseen un contrastado y 

reconocido efecto diurético, lo que ayuda al buen 

funcionamiento de la depuración renal (5). 

Enebro ha demostrado actuar sobre la nefrotoxicidad, 

así como aportar beneficios en problemas urológicos 

como los prostáticos (6). Es una planta rica en aceites 

aromáticos, azúcares invertidos, resinas, catequina, 

ácidos orgánicos, ácidos terpénicos, 

leucoantocianidinas, alcaloides, flavonoides, taninos, 

gomas, ligninas y cera, componentes que confieren al 

enebro propiedades diuréticas, antiartríticas, 

antidiabéticas, antisépticas y reguladoras de la 

inmunidad. El aceite esencial y los extractos de enebro 

muestran actividad antioxidante, antibacteriana, 

antiviral y antifúngica, además de efectos 

antiinflamatorios, citotóxicos, hipoglucemiantes e 

hipolipemiantes en modelos experimentales (7–9). 

Té (Camellia sinensis), segunda bebida más consumida 

en todo el mundo después del agua por más de dos 

tercios de la población mundial. Existen evidencias que 

demuestran que el consumo de té ofrece beneficios 

para la salud, actuando en la quimioprevención de 

tumores, como el cáncer de próstata, así como en el 

control de la inflamación crónica, enfermedades 

cardíacas y hepáticas, diabetes y enfermedades 

neurodegenerativas. También muestra otras 

actividades beneficiosas como las propiedades 

antioxidantes y reductoras del estrés y del riesgo de 

cálculos renales (10–12). 

El té verde ha recibido una atención considerable 

debido a su uso como adyuvante en pacientes que 

padecen nefrolitiasis. Diferentes estudios preclínicos 

han demostrado que la suplementación con té verde 

inhibe la formación  de cristales en los riñones y 

disminuye la excreción de oxalato, además de ejercer 

efectos inhibidores sobre las actividades de la γ-glutamil 

transpeptidasa y la N-acetil-β-D-glucosaminidasa (13–

15). Estas propiedades, en conjunto, evidencian que el 

té verde rico en antioxidantes posee un efecto 

protector contra el desarrollo de cálculos de calcio en 

los riñones (13). 

Lepidium latifolium. Diferentes estudios han 

demostrado que el extracto acuoso de L. latifolium 

ejerce un efecto diurético (16,17).  
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L-histidina es considerada uno de los 9 aminoácidos 

esenciales que requerimos consumir a través de la dieta 

para evitar sufrir signos de degradación proteica y 

malnutrición. Es un aminoácido anfótero, es decir, 

posee la capacidad de equilibrar el pH del organismo 

actuando como ácido o base en función de las 

necesidades del medio. Es precursora de la síntesis de 

otros compuestos biológicos como la histamina 

(actuando como un modulador inmunológico) y la 

carnosina (un potente antioxidante endógeno). 

Además, ha demostrado que ejerce beneficios en 

artritis reumatoide con resultados prometedores sobre 

la mejora de síntomas de rigidez y movilidad reducida 

en estos pacientes (18,19).  

Uno de los factores de riesgo litogénicos es la 

hiperoxaluria (20). Aproximadamente entre el 70 y el 

80% de los cálculos formados contienen oxalato. El 

oxalato urinario proviene casi por igual de la dieta y de 

la síntesis de oxalato endógeno, siendo este último 

producido principalmente en el hígado (21).  

La hiperoxaluria puede ser resultado de trastornos 

hereditarios (genéticos), de una enfermedad intestinal 

o de consumir demasiados alimentos ricos en oxalato. 

Las hiperoxalurias primarias (HP) son errores innatos de 

transmisión hereditaria (autosómica recesiva) en el 

metabolismo del glioxalato hepático. Como resultado, 

una mayor producción endógena de oxalato conduce a 

una excreción urinaria excesiva de dicho compuesto. Se 

distinguen tres tipos de hiperoxalurias primarias. La de 

tipo 1 (HP1) es la forma más común y se debe a una baja 

o nula actividad de la enzima hepática 

peroxisomal alanina glioxilato aminotransferasa (AGT) 

(20,22).  

Modelos in silico del metabolismo hepático para 

predecir las alteraciones causadas por la pérdida de la 

enzima AGT han observado una enzima clave para la 

homeostasis de histidina e histamina. También se ha 

demostrado que los cambios en el metabolismo de los 

aminoácidos en HP1 dan como resultado una reducción 

de histidina e histamina (23). Por lo tanto, es probable 

que la administración de histidina pueda tener un efecto 

beneficioso en la hiperoxaluria.  

Es sabido que pacientes con enfermedad renal crónica 

debida a hiperoxaluria primaria pueden llegar a 

desarrollar una neuropatía motora de rápida 

progresión con un marcado deterioro de la conducción 

nerviosa. Diferentes estudios patológicos han 

demostrado la presencia de degeneración axonal y 

desmielinización segmentaria, junto con la presencia de 

cristales de oxalato dentro de los axones (24). 

Carnosina es un dipéptido endógeno que consta de β-

alanina y L-histidina, ampliamente distribuido en el 

cuerpo humano. Sus mayores concentraciones se 

observan en los músculos y el cerebro, dos tejidos con 

los metabolismos oxidativos más activos. Posee un gran 

número de funciones: propiedades antioxidantes, 

efecto quelante (unión a iones de metales) e inhibición 

de la formación de productos finales de glicación. 

Carnosina también suprime la senescencia celular en 

fibroblastos humanos y cuenta con una actividad 

antienvejecimiento. Todos estos efectos hacen de la 

carnosina un principio activo prometedor para las 

enfermedades neurodegenerativas (25). 

La relación entre el microbioma humano y la salud ha 

representado una revolución en biomedicina. Fruto de 

esta actividad investigadora se ha podido dilucidar la 

importancia del eje intestino-riñón, entendido como el 

impacto de la microbiota intestinal en la salud urinaria. 

En este sentido, la capacidad de utilizar oxalato como 

fuente de energía por parte de ciertos microorganismos 

intestinales se ha utilizado como diana para corregir la 

hiperoxaluria entérica. Asociado a los avances en el 

estudio del binomio microbiota y patología litiásica, se 

abren nuevas vías para el manejo del paciente, en 

términos de prevención y tratamiento, basado en la 

intervención sobre la microbiota. El futuro arsenal 

terapéutico, además de probióticos y prebióticos, 

integrará diferentes grupos microbianos y trasplante de 

microbiota, tanto urinaria como intestinal (26). Por lo 

tanto, histidina podría ser eficaz para el control 

metabólico de la aciduria y promover un efecto 

beneficioso en la hiperoxaluria.  

Nigella sativa se encuentran entre las especies más 

comunes y terapéuticamente utilizadas para controlar 

la hipertensión. Todas ellas pueden actuar 

directamente sobre los vasos sanguíneos a través de un 

efecto vasorrelajante que involucra una variedad de 

cascadas de señalización (27). 
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N. sativa se ha utilizado en la medicina tradicional para 

el tratamiento de cálculos renales. Son muchos los 

estudios preclínicos que han evidenciado las bondades 

de este compuesto fitoquímico en la litiasis renal. 

Diferentes estudios en animales han demostrado que 

reduce tanto el número, como el tamaño de los 

depósitos de oxalato de calcio, además de la 

concentración de dicho oxalato en la orina (13). 

Ortiga (Urtica dioica) presenta diferentes propiedades 

biológicas cuyos principales mecanismos incluyen 

actividad diurética, antiespasmódica y antioxidante, 

así como un efecto inhibidor sobre la fibrosis, la 

nucleación y la agregación de cristales. Todas estas 

propiedades  le confieren un importante papel en la 

prevención y el tratamiento de los cálculos renales 

(13,28).  

Vara de oro se ha empleado tradicionalmente como 

agente antiinflamatorio, diurético, cicatrizante y 

antimicrobiano. Recientes ensayos clínicos han 

demostrado su eficacia en el tratamiento de 

infecciones urinarias leves, principalmente en mujeres 

(29). Además, presenta un potente efecto antioxidante 

y antimicrobiano (30). 

Abedul. Diferentes estudios han demostrado sus 

efectos antiinflamatorios, diuréticos, depurativos, 

uricosúricos, antirreumáticos, antihipertensivos, 

hemostáticos, cicatrizantes y remineralizantes (31). 

También posee actividad antimicrobiana y antifúngica 

(32). 

Pilosella posee un efecto diurético que se ve 

potenciado cuando se administra junto con otras 

especies como la piña o el enebro (33). Hay que destacar 

su efecto antibacteriano que ha extendido su utilización 

en el tratamiento de cistitis, pielitis, uretritis y prostatitis 

(34). 

Cola de caballo (Equisetum arvense) se utiliza 

principalmente por sus propiedades diuréticas (35). Su 

efecto diurético es similar al de algunos fármacos 

ampliamente utilizados en la práctica clínica, con la 

ventaja de no provocar cambios significativos en el 

balance de electrolitos (31,36).  

Nuez de cola. Tradicionalmente empleado para 

patologías leves como nauseas, se ha demostrado que 

posee un efecto diurético y es eficaz en tratamientos 

renales como la cistinuria (37). Otros estudios sugieren 

que presenta actividades diuréticas, natriuréticas y 

kaluréticas; sin causar deterioro electrolítico, 

hepatotoxicidad y nefrotoxicidad (38,39). 

Ortosifón. Planta ampliamente consumida por su valor 

medicinal, ya que presenta propiedades 

antiinflamatorias, antiinfecciosas y diuréticas. Además, 

debido a sus potentes propiedades quimiopreventivas, 

antioxidantes y de activación del glutatión, podría ser 

útil como citoprotector, antimutagénico y 

anticlastogénico (40). Estudios in vivo han demostrado 

que el glutatión mantiene la integridad y función 

mitocondrial renal, dando como resultado la inhibición 

de la deposición de oxalato a pesar de la hiperoxaluria 

(41). Por otra parte, ortosifón muestra un efecto 

inhibitorio significativo sobre la deposición de cristales 

de cálculos de oxalato cálcico (42,43).  

Magnesio es un micronutriente esencial para el 

organismo, ya que está involucrado principalmente en 

el metabolismo del ATP, la contracción y relajación de 

los músculos, el funcionamiento neurológico adecuado 

y la liberación de neurotransmisores (44,45). Los 

cambios en los niveles de magnesio están generalmente 

relacionados con enfermedades renales, por lo que el 

aporte de magnesio en la formulación es esencial 

cuando se tratan este tipo de procesos (46). 

COMPOSICIÓN 

NUTRIENTES 
Aporte diario  

(20 ml) 

Zumo concentrado de piña 1500 mg 

Enebro extracto glicerinado 1200 mg 

Té verde extracto glicerinado 800 mg 

Piña extracto fluido 600 mg 

Lepidium latifolium 500 mg 

L-histidina 500 mg 

Nigella sativa extracto seco 400 mg 

Ortiga extracto fluido 
glicerinado 

400 mg 

Vara de oro extracto fluido 
glicerinado 

400 mg 

Abedul extracto seco 300 mg 

Pilosella extracto seco 250 mg 

Cola de caballo extracto seco 100 mg 

Nuez de cola extracto seco 100 mg 

Ortosifón extracto seco 100 mg 

Magnesio 
56,25 mg  

(15% VRN) 



NEFRODIURE® (250 ml) 

 4 

V
1
_1

2
0
7

2
1

 

 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 p

a
ra

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

s 
d

e
 l
a
 s

a
lu

d
. 
L
a
 L

e
y
 p

ro
h

íb
e
 s

u
 d

iv
u

lg
a
c
ió

n
 a

l 
p

ú
b

li
c
o

 e
n

 g
e
n

e
ra

l.
 

INDICACIONES 

Nefrodiure® es un producto indicado como diurético y 

detoxificante. Ayuda a mejorar y potenciar la función 

renal, activa los procesos de depuración del sistema 

urinario, contribuye a la eliminación de acumulaciones 

de líquidos por su efecto drenante a nivel de órganos y 

tejidos (edemas) y muestra actividad alcalinizante, 

antimicrobiana y antiinflamatoria. También aporta una 

acción preventiva y de tratamiento sobre la litiasis renal. 

VÍA DE ADMINISTRACIÓN – POSOLOGÍA 
Vía oral. 

• Dosis inicial 

20 ml al día, en una toma única, 

preferiblemente por la mañana, durante 30 

días. 

• Dosis de mantenimiento 

En casos donde sea necesario, es posible tomar 

20 ml diarios por la por la mañana durante 

periodos prolongados. 

La toma puede ser directa o disolver los 20 ml en 1 L de 

agua.  

 
BIBLIOGRAFÍA 
1.  Ziemba JB, Matlaga BR. Epidemiology and economics 

of nephrolithiasis. Investig Clin Urol. 2017;58(5):299-
306. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28868500/ 

2.  Ingimarsson JP, Krambeck AE, Pais VM. Diagnosis and 
Management of Nephrolithiasis. Surg Clin North Am. 
2016;96(3):517-32. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27261792/ 

3.  Grases F. Epidemiology of renal lithiasis and 
associated factors. Med Clin (Barc). 2017;149(9):397-
8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28545951/ 

4.  Mayans L. Nephrolithiasis. Prim Care. 
2019;46(2):203-12. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31030821/ 

5.  Sripanidkulchai B, Wongpanich V, Laupattarakasem 
P, Suwansaksri J, Jirakulsomchok D. Diuretic effects 
of selected Thai indigenous medicinal plants in rats. J 
Ethnopharmacol. 2001;75(2):185-90. 
https://doi.org/10.1016/s0378-8741(01)00173-8 

6.  Yarnell E. Botanical medicines for the urinary tract. 
World J Urol. 2002;20(5):285-93. 
https://doi.org/10.1007/s00345-002-0293-0  

7.  Raina R, Verma PK, Peshin R, Kour H. Potential of 
Juniperus communis L as a nutraceutical in human 
and veterinary medicine. Heliyon. 2019;5(8). 

https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02376 

8.  Elshafie HS, Caputo L, Martino LD, Gruľová D, 
Zheljazkov VZ, Feo VD, et al. Biological investigations 
of essential oils extracted from three Juniperus 
species and evaluation of their antimicrobial, 
antioxidant and cytotoxic activities. J Appl Microbiol. 
2020;129(5):1261-71. 
https://doi.org/10.1111/jam.14723 

9.  Miceli N, Marino A, Köroğlu A, Cacciola F, Dugo P, 
Mondello L, et al. Comparative study of the phenolic 
profile, antioxidant and antimicrobial activities of 
leaf extracts of five Juniperus L. (Cupressaceae) taxa 
growing in Turkey. Nat Prod Res. 2 de junio de 
2020;34(11):1636-41. 
https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1523162 

10.  Dou QP. Tea in Health and Disease. Nutrients. 
019;11(4):929. https://doi.org/10.3390/nu11040929 

11.  Gambaro G, Trinchieri A. Recent advances in 
managing and understanding 
nephrolithiasis/nephrocalcinosis. F1000Research. 
2016;5:695. 
https://doi.org/10.12688/f1000research.7126.1 

12.  Lassed S, Deus CM, Djebbari R, Zama D, Oliveira PJ, 
Rizvanov AA, et al. Protective Effect of Green Tea 
(Camellia sinensis (L.) Kuntze) against Prostate 
Cancer: From In Vitro Data to Algerian Patients. Evid 
Based Complement Alternat Med. 
2017;2017:e1691568. 
https://doi.org/10.1155/2017/1691568 

13.  Nirumand MC, Hajialyani M, Rahimi R, Farzaei MH, 
Zingue S, Nabavi SM, et al. Dietary Plants for the 
Prevention and Management of Kidney Stones: 
Preclinical and Clinical Evidence and Molecular 
Mechanisms. Int J Mol Sci. 2018;19(3):E765. 
https://doi.org/10.3390/ijms19030765 

14.  Jeong BC, Kim BS, Kim JI, Kim HH. Effects of green tea 
on urinary stone formation: an in vivo and in vitro 
study. J Endourol. 2006;20(5):356-61. 
https://doi.org/10.1089/end.2006.20.356 

15.  Itoh Y, Yasui T, Okada A, Tozawa K, Hayashi Y, Kohri 
K. Preventive effects of green tea on renal stone 
formation and the role of oxidative stress in 
nephrolithiasis. J Urol. 2005;173(1):271-5. 
https://doi.org/10.1097/01.ju.0000141311.51003.8
7 

16.  Navarro E, Alonso J, Rodriguez R, Trujillo J, Boada J. 
Diuretic action of an aqueous extract of Lepidium 
latifolium L. J Ethnopharmacol. 1994;41(1):65-9. 
https://doi.org/10.1016/0378-8741(94)90059-0 

17.  Wright CI, Van-Buren L, Kroner CI, Koning MMG. 
Herbal medicines as diuretics: A review of the 
scientific evidence. J Ethnopharmacol. 
2007;114(1):1-31. 



NEFRODIURE® (250 ml) 

 5 

V
1
_1

2
0
7

2
1

 

 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 p

a
ra

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

s 
d

e
 l
a
 s

a
lu

d
. 
L
a
 L

e
y
 p

ro
h

íb
e
 s

u
 d

iv
u

lg
a
c
ió

n
 a

l 
p

ú
b

li
c
o

 e
n

 g
e
n

e
ra

l.
 

https://doi.org/10.1016/j.jep.2007.07.023 

18.  Pinals RS, Harris ED, Burnett JB, Gerber DA. 
Treatment of rheumatoid arthritis with L-histidine: a 
randomized, placebo-controlled, double-blind trial. J 
Rheumatol. 1977;4(4):414-9. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/342692/ 

19.  Tessari P, Lante A, Mosca G. Essential amino acids: 
master regulators of nutrition and environmental 
footprint? Sci Rep. 2016;6(1):26074. 
https://doi.org/10.1038/srep26074  

20.  Hoppe B, Martin-Higueras C. Inherited conditions 
resulting in nephrolithiasis. Curr Opin Pediatr. 
2020;32(2):273-83. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31789978/ 

21.  Burns Z, Knight J, Fargue S, Holmes R, Assimos D, 
Wood K. Future treatments for hyperoxaluria. Curr 
Opin Urol. 2020;30(2):171-6. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31895888/ 

22.  Bouzidi H, Majdoub A, Daudon M, Najjar MF. 
[Primary hyperoxaluria: A review]. Nephrol Ther. 
2016;12(6):431-6. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27372182/ 

23.  Pagliarini R, Castello R, Napolitano F, Borzone R, 
Annunziata P, Mandrile G, et al. In Silico Modeling of 
Liver Metabolism in a Human Disease Reveals a Key 
Enzyme for Histidine and Histamine Homeostasis. 
Cell Rep. 2016;15(10):2292-300. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27239044/ 

24.  Hall BM, Walsh JC, Horvath JS, Lytton DG. Peripheral 
neuropathy complicating primary hyperoxaluria. J 
Neurol Sci. 1976;29(2):343-9. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/185338/ 

25.  Chmielewska K, Dzierzbicka K, Inkielewicz-Stępniak I, 
Przybyłowska M. Therapeutic Potential of Carnosine 
and Its Derivatives in the Treatment of Human 
Diseases. Chem Res Toxicol. 2020;33(7):1561-78. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32202758/ 

26.  Cuñé Castellana J. [Microbioma and lithiasis.]. Arch 
Esp Urol. 2021;74(1):157-70. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33459632/ 

27.  Mohammed A, Mohamed E. Phytotherapy of 
Hypertension: An Updated Overview. Endocr Metab 
Immune Disord - Drug Targets. 2020;20(6):812-39. 
https://doi.org/10.2174/1871530320666191227104
648 

28.  Georgakopoulou V, Dimou C, Karantonis CH. In Vitro 
Antioxidant, Antithrombotic, Antiatherogenic and 
Antidiabetic Activities of Urtica dioica, Sideritis 
euboea and Cistus creticus Water Extracts and 
Investigation of Pasta Fortification with the Most 
Bioactive One. Curr Pharm Biotechnol. 
2019;20(10):874-80. 
https://doi.org/10.2174/1389201020666190328114

343 

29.  Vahlensieck W, Lorenz H, Schumacher-Stimpfl A, 
Fischer R, Naber KG. Effect of a Herbal Therapy on 
Clinical Symptoms of Acute Lower Uncomplicated 
Urinary Tract Infections in Women: Secondary 
Analysis from a Randomized Controlled Trial. 
Antibiotics. 2019;8(4):256. 
https://doi.org/10.3390/antibiotics8040256 

30.  Toiu A, Vlase L, Vodnar DC, Gheldiu A-M, Oniga I. 
Solidago graminifolia L. Salisb. (Asteraceae) as a 
Valuable Source of Bioactive Polyphenols: HPLC 
Profile, In Vitro Antioxidant and Antimicrobial 
Potential. Molecules. 2019;24(14):2666. 
https://doi.org/10.3390/molecules24142666 

31.  Masteiková R, Klimas R, Samura BB, Savickas A, 
Samura BA, Belaij SI, et al. [An orientational 
examination of the effects of extracts from mixtures 
of herbal drugs on selected renal functions]. Ceska 
Slov Farm Cas Ceske Farm Spolecnosti Slov Farm 
Spolecnosti. 2007;56(2):85-9. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17619305/ 

32.  Cai T, Caola I, Tessarolo F, Piccoli F, D’Elia C, Caciagli 
P, et al. Solidago, orthosiphon, birch and cranberry 
extracts can decrease microbial colonization and 
biofilm development in indwelling urinary catheter: 
a microbiologic and ultrastructural pilot study. World 
J Urol. 2014;32(4):1007-14. 
https://doi.org/10.1007/s00345-013-1173-5 

33.  Perna S, Biserni M, Borsani F, Berardi M, Spadaccini 
D, Rondanelli M. Effect of a mixture of botanicals 
extracts plus mannitol on hydration and bloating 
sensation. An open label study in women with high 
extra cellular water. Nat Prod Res. 2020;34(17):2500-
4. https://doi.org/10.1080/14786419.2018.1539975 

34.  Borisova-Jan L, Fransson D, Claeson P, Burman R. 
Liquid Chromatographic Method for the 
Determination of Caffeoylquinic Acid Derivates in 
Hieracium pilosella L. Phytochem Anal. 
2017;28(6):550-7. https://doi.org/10.1002/pca.2704 

35.  Cordova E, Morganti L, Rodriguez C. Possible Drug–
Herb Interaction between Herbal Supplement 
Containing Horsetail (Equisetum arvense) and 
Antiretroviral Drugs: Report of 2 Cases. J Int Assoc 
Provid AIDS Care JIAPAC. 2017;16(1):11-3. 
https://doi.org/10.1177/2325957416680295 

36.  Carneiro DM, Freire RC, Honório TC de D, Zoghaib I, 
Cardoso FF de S e S, Tresvenzol LMF, et al. 
Randomized, Double-Blind Clinical Trial to Assess the 
Acute Diuretic Effect of Equisetum arvense (Field 
Horsetail) in Healthy Volunteers. Evid Based 
Complement Alternat Med. 2014;2014:e760683. 
https://doi.org/10.1155/2014/760683 

37.  Pereira DJC, Schoolwerth AC, Pais VM. Cystinuria: 
current concepts and future directions. Clin Nephrol. 



NEFRODIURE® (250 ml) 

 6 

V
1
_1

2
0
7

2
1

 

 

In
fo

rm
a
c
ió

n
 p

a
ra

 p
ro

fe
si

o
n

a
le

s 
d

e
 l
a
 s

a
lu

d
. 
L
a
 L

e
y
 p

ro
h

íb
e
 s

u
 d

iv
u

lg
a
c
ió

n
 a

l 
p

ú
b

li
c
o

 e
n

 g
e
n

e
ra

l.
 

2015;83 (2015)(03):138-46. 
https://doi.org/10.5414/cn108514 

38.  Adeosun OI, Olaniyi KS, Amusa OA, Jimoh GZ, Oniyide 
AA. Methanolic extract of Cola nitida elicits dose-
dependent diuretic, natriuretic and kaliuretic 
activities without causing electrolyte impairment, 
hepatotoxicity and nephrotoxicity in rats. Int J 
Physiol Pathophysiol Pharmacol. 2017;9(6):231-9. 
ttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc5770
520/ 

39.  Ashibuogwu MN, Adeosun OI, Akomolafe RO, Sanni 
DO, Olukiran OS. Diuretic activity and toxicity study 
of the aqueous extract of Cola nitida seed on markers 
of renal function and electrolytes in rats. J 
Complement Integr Med. 2016;13(4):393-404. 
https://doi.org/10.1515/jcim-2015-0115 

40.  Al-Dulaimi DW, Majid ASA, Baharetha HM, Ahamed 
MBK, Faisal SF, Zarzour RHA, et al. Anticlastogenic, 
antimutagenic, and cytoprotective properties of 
Orthosiphon stamineus ethanolic leaves extract. 
Drug Chem Toxicol. 2020;0(0):1-10. 
https://doi.org/10.1080/01480545.2020.1749652 

41.  Muthukumar A, Selvam R. Role of glutathione on 
renal mitochondrial status in hyperoxaluria. Mol Cell 
Biochem. 1998;185(1):77-84. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9746214/ 

42.  Akanae W, Tsujihata M, Yoshioka I, Nonomura N, 
Okuyama A. Orthosiphon grandiflorum has a 
protective effect in a calcium oxalate stone forming 
rat model. Urol Res. 2010;38(2):89-96. 
https://doi.org/10.1007/s00240-010-0265-6 

43.  Woottisin Surachet, Hossain Rayhan Zubair, 
Yachantha Chatchai, Sriboonlue Pote, Ogawa 
Yoshihide, Saito Seiichi. Effects of Orthosiphon 
grandiflorus, Hibiscus sabdariffa and Phyllanthus 
amarus Extracts on Risk Factors for Urinary Calcium 
Oxalate Stones in Rats. J Urol. 2011;185(1):323-8. 
https://doi.org/10.1016/j.juro.2010.09.003 

44.  Gröber U, Schmidt J, Kisters K. Important drug-
micronutrient interactions: A selection for clinical 
practice. Crit Rev Food Sci Nutr. 2020;60(2):257-75. 
https://doi.org/10.1080/10408398.2018.1522613 

45.  Morris AL, Mohiuddin SS. Biochemistry, Nutrients. 
En: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): 
StatPearls Publishing; 2021. 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554545/ 

46.  Azem R, Daou R, Bassil E, Anvari EM, Taliercio JJ, 
Arrigain S, et al. Serum magnesium, mortality and 
disease progression in chronic kidney disease. BMC 
Nephrol. 2020;21(1):49. 
https://doi.org/10.1186/s12882-020-1713-3 

 


