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FICHA TÉCNICA PRODUCTO 

CLORURO DE POTASIO 20 mEq EN SODIO CLORURO 0.9% X 100 mL 
 

Nombre Genérico:   CLORURO DE POTASIO 20 mEq EN SODIO CLORURO 
0.9% X 100 mL 

Nombre Comercial:       CLORURO DE POTASIO 20 mEq EN SODIO CLORURO 
0.9% X 100 mL 

Composición:   Cada 100 mL contiene: Cloruro de Potasio U.S.P 1.491 g, 
Cloruro de Sodio U.S.P  0.9 g. 

Solventes: N/A 
Material de envase:     Bolsa de Polietileno de Baja Densidad por 100 mL 
Forma Farmacéutica:   Solución inyectable 
Vías de administración:  Intravenosa 
Características físico 
químicas y organolépticas: 

Apariencia: Solución traslúcida, incolora y libre de 
partículas. 
Olor: Inodora. 
pH: Entre 3.5 – 6.5 
Densidad: 1.015 g/mL 
Presión de vapor: No disponible 
Punto de ebullición: No disponible 
Densidad de vapor: No disponible 

Indicaciones:   Reposición hidroelectrolítica en estados de deshidratación. 
Contraindicaciones:    No administrar en pacientes con Hiperpotasemia e 

Hipercloremia. No aplicar esta solución si presenta 
turbidez o si la bolsa está colapsada. 

Precaución de Uso y 
Advertencias: 

Adminístrese con precaución en pacientes con Falla 
Cardiaca Congestiva, Insuficiencia Renal Severa, edema 
pulmonar o periférico, Deshidratación aguda, daño de 
tejido extenso como ocurre en quemaduras graves. 

Posología y Modo de uso: Los requerimientos individuales del paciente 
(concentraciones séricas de electrolitos, edad, peso y 
condiciones clínicas) determinan la concentración de la 
dosis. 

Incompatibilidades: No reporta. 
Estabilidad (conclusiones 
según resultados de los 
estudios de Estabilidad y  
justificación del análisis  
estadístico) 

Tiempo de vida útil: 24 meses almacenado a una 
temperatura de 30ºC. 
 

Toxicidad: 
(Alta, media o baja) 

La infusión rápida de la Inyección de Cloruro de Potasio 
en Cloruro de Sodio puede provocar la intoxicación por 
potasio. 
La infusión de la Inyección de Cloruro de Potasio en 
Cloruro de Sodio puede provocar la intoxicación por 
potasio en pacientes con insuficiencia renal severa o 
insuficiencia adrenal o en pacientes digitalizados. 
Igualmente, puede provocar la intoxicación por sodio en 
pacientes con falla cardiaca congestiva, insuficiencia renal 
severa o en estados clínicos en donde exista edema con 
retención de sodio, o en pacientes que estén recibiendo 
tratamiento con corticosteroides o corticotropina. En 
pacientes con función renal disminuida, la administración 
de soluciones conteniendo sodio o potasio pueden resultar 
en la retención de sodio o potasio. La administración 



 

CORPORACIÓN DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN VICENTE DE PAÚL 
 

Teléfono único: 4480550 / Dirección Principal Medellín: Carrera 52 A Nº 39-80                  
Bogotá: Carrera 18A-39A-16 PBX: 340 40 92 

www.corpaul.com 
DP-001 Form 12.03.V25 

intravenosa de esta solución puede causar sobrecarga de 
fluidos y/o solutos resultando en la dilución de las 
concentraciones de electrolitos séricos, la 
sobrehidratación, los estados congestivos o el edema 
pulmonar. Las altas concentraciones plasmáticas de 
potasio pueden causar la muerte por depresión cardiaca, 
arritmias o paro. 

DL50 en humanos: 100 mg/kg IV. 
Condiciones de 
Almacenamiento y 
Transporte:  
 (Incluir si el Producto es o 
no higroscópico, fotosensible, 
termolábil y tiempo de 
estabilidad una vez esté 
abierto).  

Producto no higroscópico, no fotosensible ni termolábil.  
 
No almacenar ni trasportar con sustancias que liberen 
gases o vapores. 
 
Tiene un tiempo de estabilidad de 24 horas después de 
abierto. 

Medidas (Largo x ancho x 
alto): 
Empaque primario: 
Empaque secundario: 

Medidas:44.5 x 29 x 23 
Empaque primario: N/A 
Empaque secundario: Caja de cartón corrugado 

Unidad de empaque 84 unidades 
Peso de la unidad de 
empaque (Kg) 

11.3  

Tiempo de vida útil:      Dos (2) años después de la fecha de fabricación. 
Registro Sanitario No. INVIMA 2012M-0013167 
Fabricante:  Corporación de Fomento Asistencial del Hospital 

Universitario San Vicente de Paúl - CORPAUL 
 
Nota: Este formato puede variar según el Producto 


