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SODIO CITRATO DIHIDRATO Cristal 

 
 

Sinónimos: Citrato trisódico dihidrato. E-331. 

  

INCI: Sodium citrate. 

  

Formula Molecular: C6H5Na3O7·2H2O 

  

Peso Molecular: 294,11 

  

Datos Físico-Químicos: Polvo cristalino blanco o casi blanco, o cristales granulares blancos 
o casi blancos, ligeramente delicuescentes en presencia de aire 
húmedo. Fácilmente soluble en agua y prácticamente insoluble en 
etanol al 96 por ciento. 
 
Aproximadamente 1 g de Sodio citrato dihidrato equivalen a 0,878 g 
de Sodio citrato (anhidro). 

  

Propiedades y usos:  El Sodio citrato se metaboliza en el organismo transformándose en 
bicarbonato sódico, actuando como un agente alcalinizante, y 
usándose en ciertos tipos de acidosis metabólica. Las dosis 
requeridas deben ser individualizadas, dependiendo del balance 
ácido-base y del estado electrolítico del paciente. 
También produce alcalinización de la orina, utilizándose por vía oral, 
en forma de soluciones, en el tratamiento de infecciones del tracto 
urinario medio, y también para favorecer la disolución de cristales 
de ácido úrico. 
Por vía oral neutraliza las secreciones gástricas, incluyéndose 
frecuentemente como componente de preparados antiácidos. 
También se administra por vía rectal en forma de enemas, como 
laxante. 
Además se utiliza en la elaboración de preparados farmacéuticos 
como tampón y agente quelante. Como quelante, aumenta la 
excreción urinaria de calcio y plomo, por lo que se ha empleado en 
hipercalcemia, y en casos de envenenamiento para facilitar la 
eliminación de plomo. 
También se usa en quemaduras oculares, concretamente para 
reducir la infiltraciñon de leucocitos polimorfonucleares en las 
quemaduras corneales por álcalis. 
Finalmente presenta un efecto anticoagulante. 
Las soluciones acuosas pueden esterilizarse por autoclave. 

  

Dosificación: Vía oral, en dosis de hasta 10 – 15 g/día como alcalinizante urinario. 
Vía oftálmica, al 10 % en quemaduras oculares. 
Vía tópica, al 3 % en irritaciones vaginales. 
Como excipiente, al 0,3 – 2 % para soluciones tampón  y como 
agente secuestrante. 

  

Efectos secundarios: Por vía oral puede causar calambres estomacales, eructos y 
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flatulencia. 
Grandes cantidades de bicarbonato u otros compuestos, que al 
metabolizarse dan ión bicarbonato, pueden inducir alcalosis 
metabólica, especialmente en personas con insuficiencia renal. 
En individuos hipocalcémicos se puede desarrollar hipertonicidad 
muscular, sacudidas bruscas y tetania. 
Puede exacerbar o precipitar las crisis epilépticas. 
Dosis excesivas de sales de sodio pueden conllevar a una 
sobrecarga de este ión y a hiperosmolalidad. 

  

Precauciones: Los bicarbonatos u otras sustancias que al metabolizarse produzcan 
ión bicarbonato no deben administrarse a pacientes con alcalosis 
metabólica o respiratoria, hipocalcemia o hipoclorhidria. 
Las sales sódicas se utilizarán con extremada precaución en 
personas con fallo cardíaco, edema, insuficiencia renal y hepática, 
hipertensión o aldosteronismo. 
Durante la terapia de la acidosis, es esencial monitorizar las 
concentraciones de electrolitos en sangre y el balance ácido-base. 
No emplear durante periodos prolongados por la posibilidad de 
originar hiperacidez de rebote, embarazo, por riesgo de alcalosis 
sistémca, y en ancianos. 
Los bicarbonatos incrementan el aclaramiento renal de 
medicamentos ácidos. Por el contrario, prolongan la vida media de 
fármacos básicos, pudiendo ocasionar toxicidad. 

  

Interacciones: Puede aumentar la absorción intestinal de aluminio en pacientes 
con insuficiencia renal. 

  

Incompatibilidades: Ácidos y bases, sales ácidas y alcalinotérreas, agua de cal, sales de 
alcaloides (como morfina, quinina, y estricnina), y agentes oxidantes 
y reductores. 

  

Conservación: En envases bien cerrados. PROTEGER DE LA LUZ. 

  

Ejemplos de 
formulación: 

Solución de Shohl para afecciones renales y como 
antiurolitiásico 
 
Sodio citrato .......................................................... 50 g 
Potasio citrato ....................................................... 50 g 
Acido cítrico ........................................................ 140 g 
Agua purificada c.s.p. ……………………………. 1000 ml 
 
Nota: hay varias modificaciones publicadas de ésta fórmula. 
 
Modus operandi: 
 
Disolver en el agua todas las sustancias. 
 
Solución de Eisemberg alcalinizante urinaria 
 
Sodio citrato .......................................................... 10 g 
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Potasio citrato ....................................................... 11 g 
Acido cítrico ....................................................... 6,67 g 
Jarabe simple ………………………………………… 30 ml 
Agua purificada c.s.p. ……….…………….………. 100 ml 
 
Modus operandi: 
 
Disolver en el agua todas las sustancias. Añadir el jarabe simple. 
 
Colirio para quemaduras oculares 
 
Sodio citrato ......................................................... 10 % 
Vehículo c.s.p. ……………………………….………. 10 ml 
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