
SOLUCION INYECTABLE
V.A.: I.V.

FORMULA
Cada ampolla x 10 mL contiene:

Cloruro de Sodio.........................................................................1,75 g

Excipientes c.s.p.........................................................................10 mL

INDICACIONES
Deshidratación con depleción de sodio. Alcalosis hipoclorémica.
Aporte de sodio en la nutrición parenteral total.

CONTRAINDICACIONES
Hiperhidratación. Situaciones que cursan con aumento de sodio 
corporal total.

REACCIONES ADVERSAS; EFECTOS COLATERALES
Las reacciones adversas a que dan lugar, son de naturaleza 
esencialmente física, principalmente osmótica. Fiebre - presencia de 
pirógenos.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS
No administrar con la anfotericina B.
(Quimioterápico antimicótico) se oxida fácilmente.

MECANISMO DE ACCION Y FARMACOCINETICA
La solución del cloruro de sodio produce diuresis en mayor o menor 
grado, se absorbe fácilmente en el intestino delgado, la absorción del 
sodio se realiza por un proceso activo, puede hacerlo en contra un 
gradiente de concentración y dicho catión arrastra el cloruro en forma 
pasiva por atracción electroquímica.
El sodio penetra a través de la membrana celular y expulsado por 
bombeo activamente por la membrana plasmática intersticial, 
produciendose así la absorción. Se excreta por el riñón y las heces.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Administrar por vía venosa central o por vía venosa periférica en 
dilución. Su extravasación produce irritación.

SOBREDOSIS
La administración de sodio por error a pacientes con carencia pura de 
agua puede aumentar la hipertonía extracelular existente, con 
exageración de los trastornos hasta puede provocar la muerte.

RESTRICCIONES DE USO
En pacientes afectados de diabetes insípida que reciben hormona 
antidiurética y que siguen ingiriendo grandes cantidades de agua.

POSOLOGIA Y MODO DE USO
Ajustar la dosis según necesidades y tolerancia del paciente.

PRESENTACION
Caja conteniendo 100 ampollas x 10 mL. HOSPITALAR

Ofic. Administ.: Av. Brasilia Nº 1895
Tel.: 291-339

Planta Industrial: Futsal 88 N° 2416
Tel.: 290-822
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Venta autorizada por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria 
del M.S.P. y B.S. Certif. Nº 06749-02-EF

Conservar en lugar fresco y seco,
preferiblemente entre 15º y 30ºC.

Mantener fuera del alcance de los niños.
Regente: Q. F. Lina Laratro - Reg. Nº 2337

Venta bajo receta                                 Industria Paraguaya

Cloruro de Sodio
3 molar

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

“PROGRAMA CUIDADOS SANITARIOS BÁSICOS”
“Medicamento gratuito.

Su venta será penada - Denuncie al 0800-11-0500”
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