NOTA DE PRENSA

El estudio PREVENTLIT demuestra que
Lit-Control® reduce los nuevos episodios
de litiasis renal en pacientes
Los resultados se han publicado en la revista “Clinical Medicine
Insights” y se presentarán en el congreso de la Asociación
Europea de Urología del 3 al 5 de octubre en Milán
El investigador principal del estudio clínico es el Dr. Juan Antonio
Galán, jefe del Servicio de Urología del Hospital General
Universitario de Alicante
Cerdanyola del Vallès (Barcelona), 5 de septiembre de 2019 – Devicare ha dado a
conocer los resultados positivos del estudio clínico PREVENTLIT, publicados en Clinical
Medicine Insights Urology1, que demuestran la eficacia y tolerancia de los
productos Lit-Control® pH Up y Lit-Control® pH Down para regular el pH urinario
en pacientes con litiasis renal. El estudio confirma que mantener el pH urinario en el
rango adecuado (entre 5,5 y 6,2 pH) disminuye más del 50% la probabilidad de
presentar nuevos eventos relacionados con las piedras en el riñón.
Además, los investigadores liderados por el Dr. Juan Antonio Galán, jefe del
Servicio de Urología del Hospital General Universitario de Alicante y miembro de la
junta directiva de la Sección de Urolitiasis de la Asociación Europea de Urología
(EULIS), han evaluado con buena o muy buena tolerancia más del 90% de los casos,
tanto en pacientes del grupo alcalinizante (aumentar el pH) como del grupo
acidificante (disminuir el pH).
PREVENTLIT es un ensayo clínico multicéntrico y prospectivo en el que han participado
143 pacientes con litiasis renal relacionada con alteraciones del pH. Los controles
médicos se han realizado a los 30, 60 y 90 días en 15 hospitales españoles
2
referentes en urología .
“Los resultados obtenidos, con una muestra de pacientes representativa de todo el
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territorio nacional, son muy prometedores. Con una actuación simple, basada en
la regulación del pH urinario, se pueden reducir las recidivas litiásicas en
todo tipo de pacientes que sufren esta enfermedad. Lit-Control®, en sus diferentes
formulaciones, permite tanto alcalinizar como acidificar la orina, esto último muy difícil
hasta ahora” explica el Dr. Juan Antonio Galán.
También se han observado buenos resultados de adherencia. El 56% de los
pacientes tratados con Lit-Control® siguieron el tratamiento a los 90 días, un dato
relevante teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) describe
en su informe Adherence to long-term therapies: evidence for action que entre el 50%
y el 75% de pacientes crónicos incumple su terapia. La adherencia y la efectividad de
los tratamientos están directamente relacionadas, pero los datos de la OMS son
contundentes y confirman un problema sanitario de primera magnitud en el caso
de las patologías crónicas (psiquiátricas, hipertensión arterial, diabetes, colesterol,
litiasis...).
“Lo más importante que hemos visto durante el estudio es que el paciente se
implica mediante la monitorización del pH urinario con un sistema simple y
fiable (Lit-Control® pH Meter) con el fin de ajustar el tratamiento. Parece, además,
que existe una reducción de los episodios de dolor asociados a la litiasis en los
pacientes del estudio” remarca el Dr. Galán.
Con el estudio PREVENTLIT, Devicare reitera su compromiso con la innovación
clínica y el conocimiento científico en urología. “Es una satisfacción verificar,
desde la investigación y la práctica clínica, que las soluciones que ofrecemos a la
comunidad médica, a través de nuestros productos Lit-Control®, proporcionan
beneficios en el manejo clínico de pacientes con litiasis” explica Xavier Peris, director
de Ventas y Marketing de Devicare. El 10% de la población española sufre esta
enfermedad y se encuentra en aumento.
De hecho, PREVENTLIT forma parte del programa de investigación global de
Devicare para dotar de evidencia clínica sus productos con la colaboración de los
mejores urólogos nacionales e internacionales. Actualmente, la compañía cuenta con
5 productos en el mercado, 49 patentes, 6 estudios clínicos y 10 publicaciones
científicas.
Los investigadores presentarán el estudio en el 5th Meeting of the European
Association of Urology Section of Urolithiasis (EULIS) del 3 al 5 de octubre en
Milán.
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2 Hospital Clínic de Barcelona, Hospital Universitario de Bellvitge (L’Hospitalet de Llobregat),
Hospital Universitario de Santa Lucía de Cartagena (Murcia), Hospital Universitario de Vinalopo
(Elche), Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia), Hospital Universitario Germans Trias i Pujol
(Badalona), Hospital Universitario Juan Canalejo (A Coruña), Hospital Universitario La Fe
(Valencia), Hospital Universitario Valme (Sevilla), Hospital Universitario Virgen del Rocio
(Sevilla), Fundació Puigvert (Barcelona), Hospital de Manacor (Islas Baleares), Hospital Sanitas
(Madrid), Instituto Médico Tecnológico de Barcelona y Policlínica Miramar (Islas Baleares).
.....
Dr. Juan Antonio Galán
Durante su vida profesional, el Dr. Juan Antonio Galán ha estado siempre dedicado de forma
preferente al manejo de la patología litiásica. Co-pionero de la técnica de microureteroscopia
para el tratamiento de la litiasis ureteral. Tras una beca de formación en metabolismo mineral
en la Southwestern Medical School de Dallas (EE.UU.), fue coordinador de la Unidad de Litiasis
de los hospitales generales universitarios de Elche y Alicante en diferentes períodos y
coordinador nacional del Grupo de Litiasis de la Asociación Española de Urología (2008-2012).
Desde 2015 es miembro de la junta directiva de la Sección de Urolitiasis de la Asociación
Europea de Urología (EULIS). Actualmente es el jefe del Servicio de Urología del Hospital
General Universitario de Alicante.
Ha publicado más de 100 artículos (30 internacionales), 11 capítulos de libros y ha dirigido un
Atlas (AEU) y un monográfico sobre urolitiasis.
.....
¿Qué aporta Lit-Control® para el médico y paciente?
®

Lit-Control es una solución terapéutica no quirúrgica para el tratamiento de todo tipo de
litiasis renal, entre otras patologías, que ha supuesto un avance para la salud urológica. Está
formada por un dispositivo médico para medir el pH urinario y elegir la medicación adecuada
®
(Lit-Control pH Meter) y tres productos que evitan la formación de cristales en el sistema
®
®
®
urinario (Lit-Control pH Down, Lit-Control pH Up y Lit-Control pH Balance).
.....
Sobre Devicare
Devicare (www.devicare.com) es una empresa de base tecnológica dedicada al desarrollo de
soluciones terapéuticas digitales (DTx) para mejorar el manejo de enfermedades crónicas
desde el domicilio, combinando diagnóstico (Dx), monitoreo (Mx) y terapias nutricionales (Nx).
Estas soluciones innovadoras, como Lit-Control® (www.lit-control.es) en urología, se crean bajo
el concepto de empoderar al paciente para que participe activamente en la gestión de su salud.
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La sede está ubicada en el Parque de Investigación UAB en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).
Más información:
Devicare
Gemma Escarré (Responsable de Comunicación)
M. 667 76 15 24
gescarre@devicare.com
www.devicare.com
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