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Posología 

La prescripcion debe personalizarse 
en relación y dependencia a los niveles 
séricos de bicarbonato y pH en cada 
pacientes. 

 

                                                             
 

 

 

Contraindicaciones 

No se recomienda su uso a mujeres 
embarazadas o niños sin supervisión 
médica.  

 

 

 

 

Advertencias y precauciones 

No se recomienda a pacientes con 
hipertensión arterial sin supervisión 
médica y/o nutricional pues puede 
causar trastornos vasculares. En raras 
ocaciones, se ha visto relacionado a             
      

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Ingrediente 

Activo 

Dos presentaciones: de 500 mg y de 1 g de bicarbonato de sodio por cápsula. 

Cada cápsula contiene 500mg o 1g de bicarbonato de sodio y 5 mg de niacina 
(ácido nicotínico y niacinamida). Conteniendo 6 mEq y 12 mEq de 
Bicarbonato por toma. 

Excipientes Sin especificar  

Presentación 60 cápsulas de gelatina dura con bicarbonato de sodio, para consumo vía 
oral. 

Indicaciones 

Terapéuticas  

BinCaf es un suplemento compuesto de Bicarbonato de Sodio y Niacina (B3) 
recomendado para corregir la acidosis metabólica, principalmente en 
pacientes con enfermedad renal crónica (ERC). 

 

Interacciones  

Los antiácidos modifican la absorción de numerosos medicamentos por lo 
que, de manera general, la administración de este medicamento debe 
distanciarse al menos dos horas, antes o después, de la administración de 
cualquier otro medicamento.1 
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síntomas gastrointestinales como: 
eructos, flatulencia, vómito,  
contracciones estomacalaes y 
distensión estomacal.  Se debe evitar 
suplementar con bicarbonato de sodio 
cuando ya se han logrado 
concentraciones normales en el pH y 
bicarbonato, ya que altas 

concentraciones de bicarbonato sérico ˃  
26 mmol/L se han asociado a un mayor 
riesgo de muerte, independientemente 
de la función renal.2 

Se recomienda su uso 30 min después 
de los alimentos principales, ya que 
pueden generar transtornos 
gastrointestinales si se consume 
inmediatamente después o con los 

alimentos. Entre los efectos secundarios 
provocados por una mala 
suplementación con bicarbonato de 
sodio, se encuentra el deterioro en la 
oxigenación de los tejidos, acidosis 
intracelular, acidosis paradójica del 
líquido cefalorraquídeo, estado 
hiperosmolar, aumento de la 
producción de lactato y ligera reducción 
de la presión arterial. 3

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN COMERCIAL 

PRESENTACIÓN Caja con 10 botes  

 

TIEMPO DE ENTREGA 

De uno a tres días hábiles 
después de la 
confirmación de la 
compra.  

 

CONSIDERACIONES 

Este producto no es un 
medicamento, se 
recomienda supervición 
médica. 

INFORMACIÓN NUTRIMENTAL 

Tamaño de la porción: 1 cápsula 

Porciones por envase: 60 

Cantidad  Por 100g Por porción 

Cont. Energético 0 kcal (0KJ) 0 kcal (0 KJ) 

Grasas 0 g 0 g 

Azúcares  0 g 0 g 

Proteína 0 g 0 g 

Bicarbonato de sodio  99 g 1000 mg 
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VENTAJAS COMPETITIVAS 

1. CALIDAD FARMACÉUTICA 

Tanto el proceso de fabricación como los ingredientes activos 

usados en BincaF son de calidad farmacéutica, lo que garantiza su 

efectividad y fiabilidad. Es asequible en comparación a productos 

de la misma calidad en el mercado y su composición se destaca 

por su ingrediente adicional de ácido nicotínico (B3). El uso de 

bicarbonato de sodio con una presentación de encapsulado 

permite controlar las dosis de consumo (según las necesidades de 

cada paciente), mejorando los niveles de bicarbonato y pH séricos 

sin generar complicaciones por su uso excesivo. 

 

2. EXACTITUD DE LA TOMA  

Las dosis requeridas del componente activo de este producto son variables y deben ajustarse a las necesidades del paciente, no obstante, la 

concentración de Bincaf, se diseñó basado en una media óptima para optimizar su consumo. Para realizar el cálculo de la cantidad de cápsulas, 

que es recomendable tomar al día, se debe considerar la tabla siguiente. Es importante recordar que cada cápsula de 500 mg contiene 5 mEq 

y la de 1g contiene 12 mEq de bicarbonato de sodio. 

 

 

 

 

GENERALIDADES 

PERÍODO DE VALIDEZ 

Un año a partir de su fecha de 

envasado 

PRECAUCIONES 

ESPECIALES DE 

CONSERVACIÓN 

Conservar en un lugar seco y a 

temperatura ambiente. 

COMERCIALIZACIÓN DESACAF BIOTEC S.A.S. DE C.V. 

ÚLTIMA FECHA DE 

REVISIÓN DEL TEXTO 
FEBRERO 2020. 
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*Para acidosis tubular renal, la dosis depende si es de origen proximal o distal. 

*La recomendación deberá ser personalizada y bajo supervisión médica. 

 

 

Bicarbonato de Sodio 

PATOLOGÍAS Niveles Séricos de 
Bicarbonato(mEq) 

pH DOSIS 

(mEq/Kg/día) 

REFERENCIA 

Niños con ERC 
estadio 4 

<23 7.25 3.6 Lugo, Gustavo Y Cols.  Archivos Venezolanos de Puericultura y 
Pediatría, vol. 79, núm. 3, septiembre, 2016, pp. 92-98  

Niños con ERC 
estadio 3 

21.4 7.34 4.2 Lugo, Gustavo Y Cols.  Archivos Venezolanos de Puericultura y 
Pediatría, vol. 79, núm. 3, septiembre, 2016, pp. 92-98  

Niños con ERC 
estadio 1-2 

22.18 7.39 1.91 Lugo, Gustavo Y Cols.  Archivos Venezolanos de Puericultura y 
Pediatría, vol. 79, núm. 3, septiembre, 2016, pp. 92-98  

Adulto con 
ERC estadio 4 

16-20 - 12-31 mEq por 
día 

Adeva M y cols.  The Scientific World Journal. Volume 2014, 
Article ID 627673, 13 pp. 

ERC Adultos  <22 7.35 .5-1 Guías KDIGO 

Acidosis 
Tubular Renal 

<22 7.35 1-1.5 Management of the Metabolic Acidosis of CKD.  Nimrit Goraya 
and Donald E. Wesson 

Prematuro 
ATR 

16-18 7.20-
7.25 

1.0-2.0 Muñoz-Arizpe R, et al. Acidosis tubular renal en México. Re Cl Rev 
Invest Clin v 2012; 64 (4): 399-401/CENETEC 

Lactante ATR 20 7.4 1.0-2.0 Muñoz-Arizpe R, et al. Acidosis tubular renal en México. Re Cl Rev 
Invest Clin v 2012; 64 (4): 399-401/CENETEC 

niñez (7-19 
años) ATR 

22 7.39 1.0-2.0 Muñoz-Arizpe R, et al. Acidosis tubular renal en México. Re Cl Rev 
Invest Clin v 2012; 64 (4): 399-401 

Adulto ATR 24-26 7.35-
7.45 

1-1.5 Muñoz-Arizpe R, et al. Acidosis tubular renal en México. Re Cl Rev 
Invest Clin v 2012; 64 (4): 399-401 
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3. SELECCIÓN EFECTIVA DE FORMULACIÓN  

El bicarbonato de sodio es el ingrediente funcional de primera instancia para corregir la acidosis metabólica. Debido a los efectos secundarios 

derivados de su uso, se recomienda espaciar su consumo en la mayor cantidad de tomas posibles.4 Por su parte, la vitamina B3 (Niacina), es 

un ingrediente utilizado, antiguamente, para el tratamiento de la hiperlipidemia, sin embargo, recientemente se ha estudiado su uso para 

padecimientos como la insuficiencia renal, debido a su capacidad de inhibir la absorción intestinal de fósforo, en parte por disminuir la 

expresión de la proteína NaPi-2b7, encargada del cotransporte sodio-fosfato a nivel intestinal. 5  

 

DATOS CLÍNICOS 

La acidosis metabólica es un trastorno ácido-base, se caracteriza 

por un desequilibrio en la producción de ácido en relación con 

la excreción, que resulta principalmente en una disminución 

inicial de las concentraciones de bicarbonato sérico.6 

Clínicamente se define como concentraciones de bicarbonato 

sérico ˂ 22 mmol/L.7 

La acidosis se presenta con gran frecuencia en pacientes con 

ERC, aproximadamente en el 19% de pacientes con una tasa de 

filtración glomerular de 15-29mL/min/1.73 𝑚2.8  En esta 

                                                             
 

 

 

población, frecuentemente, se presenta por el incremento en el 

catabolismo de proteína muscular y reducción en la síntesis de 

proteínas, afectando el  

metabolismo óseo e incrementando la mortalidad9, alterando 

el metabolismo de la vitamina D y albúmina, induciendo al 

desgaste muscular y de una alteración directa del tejido renal al 

aumentar los niveles de angiotensina II, aldosterona y 

endotelina en los riñones.10  
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Actualmente, las guías KDIGO del 2013, son la base 

estructural de consulta en el tratamiento para la corrección de 

acidosis metabólica crónica. Las recomendaciones proponen lo 

siguiente: 

Se recomienda que las personas con ERC y/o con presencia 

de bicarbonato en suero ˂ 22 mEq/L se traten con 

suplementación oral de bicarbonato de sodio buscando el rango 

normal, a menos que esté contraindicado. Las dosis 

recomendadas varían de 0.5 a 1.0 mEq HCO3 o su equivalente 

por kilogramo de peso corporal magro por día.11            El 

bicarbonato de sodio es un tampón químico, que por sus 

características de ser ácido o base, es capaz de revertir 

alteraciones en el pH sanguineo logrando el equilibrio. Una 

cantidad adecuada de bicarbonato de sodio puede ser útil para 

el cuerpo. 

Desde hace tiempo se ha estudiado la eficacia de la 

suplementación de bicarbonato de sodio en pacientes con 

acidosis metabólica, principalmente con ERC. En un estudio, se 

demostró que la suplementación con bicarbonato de sodio en  

 

 

pacientes con ERC en estadio IV disminuye el deterioro de la 

función renal.1213 También se observó una reducción en el nivel  

de potasio en suero después de la administración de 

bicarbonato de sodio en pacientes con shock séptico y ERC en 

estadio V.14 

En otro estudio, a un grupo de 120 pacientes con nefropatía 

hipertensiva con reducída tasa de filtración glomerular, fueron  

suplementados con bicarbonato de sodio, cloruro de sodio o 

placebo; después de 5 años la disminución fue más lenta y la 

tasa de filtración glomerular fue mayor en los pacientes que 

recibieron bicarbonato de sodio que en los que recibieron 

placebo o cloruro de sodio equimolecular.15  

        En su mayoría, los estudios tienden a corroborar la eficacia 

del bicarbonato de sodio para la corrección de la acidosis 

metabólica en ERC, además de  demostrar ser eficaz al disminuir 

niveles sericos de potasio, ya se han introducido aglutinantes de 

potasio de mayor costo en el mercado, puede valer la pena usar 

bicarbonato de sodio, una alternativa menos costosa, como 

agente de primera línea. 16 Sin embargo, se recomienda una 

estricta supervisión en estos pacientes, dadas las 

complicaciones que puede derivarse de una mala atención. 
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