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SECCIÓN I 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE 

 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Cloruro de sodio 0,9% Solución Inyectable 

NOMBRE GENERICO: Cloruro de sodio 0,9% 

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

Cada 100 mL contiene: 

 

- Cloruro de sodio 0,9 g 

- Agua para inyección csp 

FORMA FARMACÉUTICA Solución Inyectable  

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Intravenosa e irrigación 

VIDA UTIL 24 meses a partir de la fecha de fabricación 

MATERIAL DE ENVASE 

Bolsa de PVC incoloro transparente con tapón de 

policarbonato/silicona incolora, con sobre bolsa de 

PET/CPP. Presentación por: 50 mL, 100 mL, 250 mL, 

500 mL, 1000 mL 

EMBALAJE 

Presentación 50 ml: 1 caja x 90 und 

Presentación 100 ml: 1 caja x 90 und 

Presentación 250 ml: 1 caja x 50 und 

Presentación 500 ml: 1 caja x 35 und 

Presentación 1000 ml: 1 caja x 15 und 

REGISTRO SANITARIO INVIMA 2018M-0018313 

TITULAR Farmalíquidos de Colombia S.A.S 

DIRECCIÓN 
Zona Franca Internacional del Atlántico, Manzana 11, Bodega 75, Galapa 

(Atlántico). 

TELEFÓNO +57 (5) 316 0952  316 0949 
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SECCIÓN II 

DATOS CLÍNICOS 

 

Indicaciones farmacológicas y uso terapéutico:  

 

- Como diluyente de medicamentos para administración parenteral. Terapia hidroelectrolítica y uso en irrigación. 

Posología: A juicio del médico. 

 

Contraindicaciones y advertencias:  

- Administrar con precaución en pacientes con falla cardiaca congestiva, edema periférico o pulmonar, 

insuficiencia renal, hipertensión y toxemia gravídica. Úsese bajo estricta vigilancia médica. 

 

Advertencias y precauciones  

-Sólo para uso intravenoso. No conecte en serie, no use si la solución no es transparente, no se administre 

simultáneamente con sangre, verifique la compatibilidad de los aditivos con la solución, apriete la bolsa interna y 

deséchela si presenta fuga, deseche la porción no usada. Una vez abierto el envase, utilizar la solución 

inmediatamente. Mantener fuera del alcance de los niños. Venta bajo fórmula médica y prescripción facultativa. 

Producto de uso delicado que debe ser utilizado bajo estricta vigilancia médica. 

 

Condiciones de Almacenamiento 

-Conserve esta unidad en su envase y empaque original, sellado hasta ser utilizada, no almacene a más de 30 

°C. No transportar con sustancias que desprendan gases o vapores.  

 

Interacciones con otros medicamentos y otras formas de interacción 

 

-Antes de mezclar con otros medicamentos se deben comprobar las tablas de compatibilidad, tener en cuenta el 

pH y controlar los iones. 

-Debe administrarse con precaución en pacientes tratados con corticoides o ACTH, ya que pueden retener agua 

y sodio. 

-La solución está contraindicada en los siguientes puntos: Hipercloremia, hipernatremia, acidosis, estados de 

hiperhidratación, estados edematosos en pacientes con alteraciones cardiacas, hepáticas o renales e 

hipertensión grave, hipocalemia. 

 

Reacciones adversas: 

 -Hipernatremia, Retención de líquidos, Hipervolemia. 

 

Embarazo y lactancia:  

-No se conocen restricciones a las dosis adecuadas. 

 

Propiedades farmacológicas: 

Propiedades Farmacodinámicas:  

El cloruro de sodio es la principal sal implicada en la tonicidad del líquido extracelular. El sodio es el principal 

catión del líquido extracelular (un 90%) y el principal componente osmótico en el control de la volemia. La 

solución de cloruro de sodio al 0,9% presenta la misma presión osmótica que los fluidos corporales. 
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los iones de sodio y cloruro, que mantienen el balance hidroelectrolítico.  

Los iones de sodio circulan a través de la membrana celular, a través de diferentes mecanismos de transporte, 

como la bomba de sodio (Na+ /K+ ATPasa). El sodio contribuye a la neurotransmisión y la electrofisiología 

cardiaca, así como en el metabolismo renal. 

 

Propiedades farmacocinéticas: 

Los iones sodio y cloruro se distribuyen principalmente en el líquido extracelular. Puesto que la solución salina 

fisiológica es isotónica, la administración de esta solución no producirá cambio en la presión osmótica del líquido 

extracelular, por lo que no habrá paso de agua al compartimiento intracelular y ambos iones no penetrarán 

prácticamente en la célula. 

El sodio se excreta principalmente por los riñones (95%). Pequeñas cantidades de sodio se eliminan en las heces 

y en el sudor. 

 

Lista de excipientes: Agua para inyección 

 

Incompatibilidades: Antes de añadir un medicamento se debe comprobar la compatibilidad de los productos 

añadidos. Se debe comprobar que es soluble y estable en agua al pH del Cloruro de sodio 0.9 %, solución 

inyectable. Después de añadir un medicamento al Cloruro de sodio 0.9 %, solución inyectable, hay que 

administrar la mezcla inmediatamente. No se deben utilizar medicamentos que se conoce que son incompatibles 

(como anfotericina). 

 

 

SECCIÓN III 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

En caso de incendio usar extintor multipropósito ABC 

 

En caso de vertimiento accidental: 

  

-Utilice la protección personal: No se requiere protección personal rigurosa, dada la muy baja toxicidad del 

producto, solo se requiere gafas y guantes para la exposición a material particulado; en caso de derrame de las 

soluciones utilizar el Kit de derrames. Se recomienda tener el producto dentro de su envase original todo el 

tiempo, hasta el momento de su uso. 

 

Precauciones ambientales: No permita que el material derramado ingrese a las corrientes de agua. 

 

Método de contención/limpieza: Utilice el kit de derrames más cercano para su contención, limpieza y disposición 

final. 
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SECCIÓN IV 

PROPIEDADES FISICAS Y QUÍMICAS 

 

 

Descripción: Líquido incoloro en bolsa de infusión de PVC, libre de turbidez o material extraño. 

 

Contenido electrolítico: Na+ (154 mEq/L), Cl- (154 mEq/L). 

 

pH: 4,5- 7,0 

 

Integridad del envase: Libre de fugas o deformaciones 

 

 

FUENTE: 

 

-Dossier Cloruro de sodio 0,9% Solución Inyectable (documento interno). 

-Vedemecum.es 

-Agencia española de medicamentos y productos sanitarios 

 

 


