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Práctica 8 
 

FLUIDOTERAPIA 
 
El objetivo de la fluidoterapia es restablecer el volumen y composición de los 
líquidos corporales hacia lo normal. Se requiere una evaluación cuidadosa del 
paciente para establecer con precisión la naturaleza y el grado de desequilibrio de 
líquidos antes del tratamiento.  

 
TIPOS DE SOLUCIONES 
 
Se clasifican en soluciones cristaloides, cuando se componen de electrolitos y 
otros solutos, como la glucosa, que son capaces de entrar a todos los 
compartimentos hídricos corporales, y coloides, cuando llevan sustancias que 
sólo se distribuyen a nivel del espacio plasmático.  
  
Soluciones cristaloides o electrolíticas 
• NaCl 0,9%: isotónica, útil en alcalosis metabólica. Puede producir 

hipopotasemia. 

• Soluciones poliiónicas: Ringer, Ringer lactato (Hartmann), su composición 

electrolítica es similar a la del plasma. Útil cuando hay desequilibrios 

electrolíticos. 

• Soluciones con bicarbonato de sodio: Se usan en acidosis metabólica. 

• Soluciones con potasio: en caso de hipopotasemia. Es mejor administrarlas 

por vía oral. 

• Dextrosa al 5% (solución glucosada)  
  
• Dextrosa al 10%, 20%, 30% y 50% (soluciones glucosadas hipertónicas). 

 
• Cloruro de sodio al 0,30% y 0,45%   

  
• Solución hipertónica de cloruro de sodio al 3% (solución antishock)  

  
Farmacología Veterinaria 
 

UCLAUCLAUCLAUCLA

3 de Febrero de 1964



 2

• Dextrosa al 5% en solución fisiológica (solución glucofisiológica hipertónica)  
• Dextro-sal 0,15%; 0,30%; 0,45%  
• Oralite; Parlac; Pedialyte; Rehidrosol; Rehydralyte: soluciones electrolíticas 

para rehidratación oral  
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Soluciones coloides 
 Difieren de las anteriores en que contienen grandes macromoléculas. 
Debido a su tamaño, no atraviesan fácilmente en endotelio normal, lo que confiere 
efectos de presión oncótica y permite afectar el movimiento de agua entre los 
espacios vascular e intersticial. Son ideales para la reexpansión de la hipovolemia 
del espacio vascular. 
 Coloides Naturales: Albúmina, otras proteínas plasmáticas (sangre total y 
plasma) 
 Coloides sintéticos: Solucel, Dextran. En Medicina Veterinaria son de uso 
limitado debido a que se pueden presentar reacciones muy diversas de acuerdo a 
la especie animal. Siempre deben suministrarse en forma conjunta con soluciones 
electrolíticas (cristaloides) y monitoreando la respuesta del paciente 
constantemente. 
Farmacología Veterinaria 



 3

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN DE FLUIDOS 
 

1. Subcutánea: para fluidos isotónicos o levemente hipotónicos. Sólo puede 
usarse en deshidratación leve. 

2. Intravenosa: Para administrar fluidos hipotónicos, isotónicos e hipertónicos. 
Por esta vía se pueden realizar infusiones rápidas de volumen. Se pueden 
utilizar la vena yugular, cefálica, safena lateral y femorales.  

3. Intraperitoneal: Se usa en animales muy pequeños, cuando la vía 
intravenosa no es posible. Sólo para soluciones isotónicas o ligeramente 
hipotónicas. 

4. Intraósea: La médula ósea de fémur, tibia o húmero se cateteriza con una 
aguja de médula ósea o espinal que se asegurará en esa posición. Se usa 
en animales dónde la vía intravenosa no es posible. 

 
 
ESTIMACIÓN DEL % DE DESHIDRATACIÓN 
 
Signos clínicos de deshidratación 
• <5%: no detectable  
• 5-6%: ligera pérdida de la elasticidad cutánea  
• 6-8%: retardo en retornar la piel a su posición, ligero incremento del tiempo 

de rellenado capilar, posible hundimiento de los globos oculares, posible 
sequedad de las mucosas  

• 10-12%: intenso retardo en retornar la piel a su posición, definitivo 
incremento del tiempo de rellenado capilar, hundimiento de los globos 
oculares, sequedad de las mucosas, posibles signos de choque 
(taquicardia, frialdad de extremidades, pulso rápido y débil)  

• 12-15%: signos de choque definitivos, muerte inminente  
 
 
CÁLCULO DE LAS NECESIDADES DE AGUA Y ELECTROLITOS 
 
• Volumen de restitución: multiplicar el peso del animal por el porcentaje de 

deshidratación y dividirlo entre 100. 
 
• Volumen de mantenimiento: 

– 40 – 60 ml/Kg/día perros grandes 
– 60 – 100 ml /Kg/día perros pequeños 
– 20 – 40 ml / Kg / día becerros 
– 65 ml /Kg / día bovinos adultos 
– 60 ml /Kg/ día equinos 

 
• Pérdidas consecutivas: 5 – 30 ml/Kg/día o puede ser mayor. 
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NECESIDADES TOTALES= Volumen de restitución +  volumen de mantenimiento 
+ pérdidas consecutivas. 

 
 

VELOCIDAD DE LA INFUSIÓN DE FLUIDOS 
 

• Las velocidades de infusión máximas son necesarias en el tratamiento del 
choque o la deshidratación grave. Se recomiendan 90 ml / Kg / hora 
(Perro), 66 ml / Kg / hora (gato). Se requiere medir diuresis durante la 
infusión.  No administrar fluidos rápidos cuando éstos contengan potasio o 
álcalis (Bicarbonato de sodio) en gran cantidad. 

• El total de líquidos calculados se distribuye homogéneamente a lo largo del 
día. Sin embargo, se puede administrar una dosis de carga en las primeras 
4 horas y el mantenimiento y corrección de las pérdidas contemporáneas o 
consecutivas se puede realizar con una infusión constante durante las 
horas restantes del día. 

• Si no es posible colocar la infusión continua, entonces se deja el catéter 
colocado y se purga con solución salina heparinizada y se administran 
varias sesiones de fluidoterapia durante el día. 

 
La velocidad de infusión para un volumen total de 24 horas se especifica como 
el número requerido de ml / hora y el número de gotas / minuto. Los sistemas 
de administración intravenosa se suministran en un volumen estándar de 
macrogotas de 10, 15 o 20 gotas/ml o microgotas de 60  gotas/ml. 
 
 
Ejemplo: 
1. Se requiere administrar 200 ml / en una (1) hora, de solución Ringer a un 

canino de 10 Kg de peso. Calcule cuantas gotas por minuto debe 
suministrar. Tiene a su disposición un macrogotero de 20 gotas/ml. 
20 gotas__________ 1 ml 

  X__________200ml 
 
  X: 4000 gotas / 1 hora    
 
4000 gotas  dividida entre  60 minutos = 67 gotas / minuto. 
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“Una voz del pensamiento” 
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