
CITRATO SÓDICO Y POTÁSICO SOLUCIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:
Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN
100 ml

COMPOSICIÓN:
POTASIO CITRATO  11g
SODIO CITRATO  10g
ACIDO CITRICO  6.7g
JARABE SIMPLE  50ml
AGUA CONSERVANTE SIN 
PROPILENGLICOL c.s.p.  100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:
Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:
INDICACIONES
- Alcalinizante urinario para prevenir y disolver los cristales de urato.
- Tratamiento de la acidosis metabólica secundaria a insuficiencia renal.
- Neutralizante del ácido gástrico.

POSOLOGÍA:
La dosis se ajustará a las necesidades del paciente. Puede ser utilizado en niños y adultos. 
Esta solución contiene por cada ml: 1mEq de sodio, 1mEq de potasio y el equivalente a 2mEq 
de bicarbonato. 
La dosis habitual en niños es de 10-30 mEq de bicarbonato por dosis después de las 
comidas y antes de ir a dormir. De manera alternativa, se puede utilizar 2-3mEq/kg/día 
dividido en 3-4 dosis. 
En adultos, se utiliza de 30-60mEq de bicarbonato después de las comidas y antes de ir a 
dormir.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:
Se reducen los efectos secundarios gastrointestinales si el medicamento se mezcla con agua 
o zumo y se toma después de las comidas con más líquido. Para su administración en 
neonatos, se puede hacer una dilución 1:4.

SOBREDOSIS:
Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o 
farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información 
Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:



Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico 
o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:
Ver indicaciones y posología.

EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:
No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar 
maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar 
estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:
No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben 
mantenerse fuera del alcance de los niños.



CONTRAINDICACIONES:
- Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación. 
- Dietas restringidas en sales.
- Oliguria o anuria. 
- Alcalosis metabólica.
- Hipernatremia o hipocalcemia. 

PRECAUCIONES:
- Debido al contenido en sodio del medicamento o a la incorrecta conversión en bicarbonato, 
utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca o hipertensión, edema periférico 
o pulmonar, insuficiencia hepática o renal, pacientes críticos o shock. 
- Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una 
intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.
- Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene 
parahidroxibenzoato de metilo y parahidroxibenzoato de propilo.

INTERACCIONES:
Debido al efecto alcalinizante urinario, puede interaccionar con diversos medicamentos 
eliminados por la orina. Prestar especial atención con el ácido acetilsalicílico y derivados, 
cimetidina, ranitidina, famotidina, antiácidos que contengan aluminio, anfetaminas y 
quinidina. 

REACCIONES ADVERSAS:
Generalmente, este medicamento es bien tolerado. Pueden aparecer náuseas, vómitos, 
diarrea, dolor de estómago y en algunos casos, alcalosis metabólica. 

CONSERVACION:
Conservar refrigerado (2-8ºC) protegido de la luz y la humedad.
Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:
Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 30 días desde su elaboración.
No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.
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