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FICHA TÉCNICA PRODUCTO 
SODIO CLORURO AL 3% 

  
 
Nombre Genérico:   Sodio Cloruro al 3% 
Nombre Comercial:       Sodio Cloruro al 3% 
Composición:   Cada 100 mL de solución contienen: 

Cloruro de Sodio     3.0 g 
Agua grado inyectable   100 mL 

Solventes: No aplica 
Material de envase:     Bolsa x 500 mL en Polietileno atóxico de baja densidad 

(P.E.B.D.), con tapa EURO, con anillo de desgarre de  
P.E.B.D, la cual posee un disco de caucho natural. 

Forma Farmacéutica:   Solución inyectable. 
Vías de administración:  Intravenosa. 
Características físico 
químicas y organolépticas: 

 
CONTENIDO 504.0 - 510.0  mL 

ASPECTO Solución incolora, traslúcida, ausente de 
material suspendido, sobrenadante o 
precipitado. 

IDENTIFICACION 

Sodio: No se forma precipitado al 
adicionar Carbonato de Calcio al 15%, al 
calentar la solución y enfriarla se 
produce un precipitado denso. 
Cloruros: Al adicionar Nitrato de Plata 
0.1 N TS, se forma un precipitado denso 
que es insoluble en Ácido Nítrico, pero 
soluble en Hidróxido de Amonio 6 N. 

pH Entre 4.50 – 7.00 
HIERRO Máximo 2 ppm 
METALES 
PESADOS 

Máximo 0.001% 

VALORACIÓN DE 
CLORURO DE 

SODIO 
487.68 – 539.02 mEq/mL 

MATERIAL 
PARTICULADO 

Partículas ≥ 10 µm: máx. 25 part./mL 
Partículas ≥ 25 µm: máx. 3 part./mL 

ENDOTOXINAS 
BACTERIANAS 

Máximo 3.6 UE/mL  

ESTERILIDAD Estéril 

 
 

Densidad (g/mL) 1.020 
Osmolaridad (mOsm/L) 1027 
Indicaciones:   Como líquido de restauración en pacientes con trauma 

cerebral grave e hipotensión arterial, como medida 
terapéutica para el control de la presión intracraneal en 
pacientes con hipertensión endocraneana. En la 
corrección de sodio sérico de los pacientes 
hiponatrémicos con síndrome cerebral con pérdida de sal 
(SCPS) y síndrome de secreción inapropiada de ADN 
(SSIADH). Uso perioperatorio en pacientes 
neuroquirúrgicos. 

Contraindicaciones:    Usar con precaución en pacientes con Falla Cardiaca, 
Hipertensión, Insuficiencia Renal, Edema Pulmonar, 
Toxemia Gravídica y Edema Periférico. 

Precaución de Uso y 
Advertencias: 

Presione la bolsa antes de usarla, si detecta fugas 
descártela. 
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No aplicar la solución si presenta turbidez o si la bolsa 
está colapsada. 
 
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
 
Venta bajo fórmula médica. 

Posología y Modo de uso: La que el médico señale 
Incompatibilidades: Únicamente con otras soluciones a base 

de cloruro de sodio, ya que pueden alterar el 
tratamiento esperado. 

Reacciones adversas: Riesgo de edema pulmonar y periférico si la infusión es 
demasiado rápida o abundante.  
En caso de que no se realice correctamente la dilución, 
dolor en el punto de inyección e irritación venosa. 

Interacciones: Sales de litio (carbonato de litio): hay estudios en los 
que se ha registrado que la administración conjunta de 
sales de litio y de sodio puede provocar una disminución 
de los niveles de litio, con posible inhibición de su 
efecto, debido a una expansión del volumen 
extracelular, que inhibe la reabsorción del litio.  

Estabilidad: El producto es estable durante 2 años almacenado a una 
temperatura inferior a 30ºC. 

Toxicidad: 
(Alta, media o baja) 

Baja. 

DL50 en humanos: N/D 
Condiciones de 
Almacenamiento y 
Transporte:   

No almacenar ni transportar con sustancias que liberen gases 
o vapores, el producto debe ser almacenado en su empaque 
original. 
 
Almacenar a temperaturas no mayores de 30ºC. 
 

Medidas (Largo x ancho x 
alto): 
 

Empaque primario: 90 x 42x 259.1 mm 
Empaque secundario: 42 x 26.5 x 32 cm 

Unidad de empaque Caja de cartón corrugado por 35 unidades de 500 mL 
Peso de la unidad de 
empaque (Kg) 

19.9 Kg 

Tiempo de vida útil:     2 años a partir de la fecha de fabricación 
Registro Sanitario No. 2004M-0003272 
Fabricante:  Corporación de Fomento Asistencial del Hospital 

Universitario San Vicente de Paúl - CORPAUL 
 


