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IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA PRÁCTICA CLÍNICA PARA EL MANEJO DE 

FLUIDOTERAPIA CON CRISTALOIDES Y COLOIDES EN EL HOSPITAL 

VETERINARIO ANIMALES CON COLAS 

 

RESUMEN 

La fluidoterapia tiene como objetivo la reposición del equilibrio hidroelectrolítico de 

un animal, este equilibrio se puede ver alterado por perdidas sensibles o insensibles 

principalmente las gastrointestinales causadas por vomito y diarrea. La terapia de 

fluidos es de suma importancia en el manejo clínico pues según la gravedad del 

caso la deshidratación puede llevar a alteraciones acido-base e hidroelectrolíticas 

que pueden poner en riesgo la vida del paciente. No solo es importante identificar 

la deshidratación y las alteraciones del animal, sino también saber qué tipo de 

solución se debe usar, en que cantidad, con qué frecuencia y a qué velocidad 

instaurarla. El presente artículo se realizó haciendo una revisión de literatura de 50 

documentos y teniendo en cuenta la experiencia de los autores durante sus 

prácticas profesionales. 

PALABRAS CLAVE: Deshidratación, fluidoterapia, coloides, cristaloides, 

desbalance hidroelectrolítico, hipovolemia, transfusión sanguínea, equilibrio acido 

básico   
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ABSTRACT:  

Fluid therapy aims to restore the fluid and electrolyte balance of an animal, this 

balance can be altered by sensitive or insensitive losses, mainly gastrointestinal 

losses caused by vomiting and diarrhea. Fluid therapy is of utmost importance in 

clinical management because, depending on the severity of the case, dehydration 

can lead to acid-base and hydro-electrolyte alterations that can put the patient's life 

at risk. It is not only important to identify dehydration and alterations of the animal 

but also to know what type of solution to use, in what quantity, how often and at what 

speed to establish it. This article was carried out by reviewing the literature of 50 

documents and taking into account the experience of the authors during their 

professional practices. 

 

KEYWORDS: Dehydration, fluid therapy, colloids, crystalloids, hydroelectrolyte 

imbalance, hypovolemia, blood transfusion, basic acid balance 
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JUSTIFICACION:  

En el hospital veterinario animales con colas especializado en clínica de animales 

pequeños (perros y gatos), se observó que existen falencias en cuanto al manejo 

de la fluidoterapia, no solo para calcular la cantidad de volumen que cada animal 

requiere, sino para elegir la solución adecuada según las pérdidas que este esté 

presentando.  

Con el fin de resolver esta problemática se decidió realizar un manual práctico con 

la finalidad que los pasantes y doctores del hospital tengan información resumida 

pero eficaz que les ayude a calcular el porcentaje de deshidratación, fórmulas de 

hidratación y lo más importante, elegir la solución indicada según el caso.  

En esta clínica se manejan principalmente cristaloides; cuentan con bolsas de 

solución salina, lactato de Ringer, Hartman y glucosa 5%. En cuanto a coloides, 

prestan el servicio de transfusión sanguínea, aunque no cuentan con banco de 

sangre.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente artículo pretende brindar información acerca del manejo de fluidoterapia 

e identificación de deshidratación ya que es de suma importancia, pues casi un 90% 

de los pacientes que quedan hospitalizados requieren fluidos bien sea de 

mantenimiento o rehidratación.  

Para empezar, se debe tener previo conocimiento de que un animal está compuesto 

en promedio por un 60% de agua, el agua en el organismo se distribuye en 3 

compartimientos; el medio intravascular, espacio intersticial y el espacio intracelular 

con 5%, 15% y 40% respectivamente (1). Las presiones encargadas de regular los 

movimientos  de los fluidos son la presión hidrostática, presión oncótica y la 

osmolaridad, más conocido como fuerzas de Starling, estas fuerzas tienden a ser 

autolimitadas, amortiguan cualquier cambio en la tasa de filtración que puede surgir 

como consecuencia de fuerzas intravasculares alteradas, por ejemplo, una caída en 

la presión hidrostática capilar que conduce a absorción transitoria de líquidos o 

aumento de la presión hidrostática capilar causando una mayor filtración (2), el 

movimiento de los fluidos no solo depende de la sumatoria de las fuerzas de Starling 

sino que también de la permeabilidad de la membrana capilar (agua y proteínas) 

(3), todo esto con la finalidad de mantener un equilibrio hídrico o la hidratación 

normal de cada individuo que depende de las entradas y perdidas. Cuando se habla 

de entradas, se hace referencia a la ingesta de agua, alimentos y agua metabólica, 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/


• Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 

 

en cuanto a las pérdidas, estas pueden ser sensibles o insensibles y corresponden 

a pérdidas urinarias, gastrointestinales, respiratorias, cutáneas o de tercer espacio 

(4). 

Existe desequilibro hídrico cuando aumentan las pérdidas o cuando disminuyen las 

entradas, en esta deshidratación no solo hay perdida de agua neta sino también de 

electrolitos.  

En la casuística de la clínica diaria los principales motivos de consulta son los que 

afectan el sistema dermatológico y digestivo, en este último casi siempre las 

alteraciones se ven reflejadas porque el animal presenta vómito o diarrea. 

Cualquiera de estas 2 razones u otras más alteran la homeostasis del paciente y 

trae consigo distintas alteraciones que según el grado de deshidratación varían en 

gravedad, pueden llevar a la muerte inminente cuando hay shock hipovolémico que 

lleva al organismo a un colapso debido a la alteración en la perfusión de tejidos (5), 

cuando hay grandes pérdidas de volumen, el cuerpo en primer lugar activa 

mecanismos compensatorios para mantener la irrigación normal en todo el cuerpo, 

sin embargo cuando ya no es capaz de hacerlo el paciente entra en estado 

hipovolémico (6).  

 Existen 3 formas de reconocer la deshidratación: por medio del examen físico, 

anamnesis y hallazgos laboratoriales. 

En la anamnesis, la obligación del profesional de la salud veterinaria es hacer una 

serie de preguntas al tenedor de la mascota para orientar el diagnostico, algunas de 
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las preguntas tendrían que ver con cantidad de ingesta de agua, si ha presentado 

vomito o diarrea, hemorragias entre otras (7). En el examen físico se estima 

subjetivamente el porcentaje de deshidratación que va hasta 15% según los 

siguientes parámetros: perdida sutil de elasticidad cutánea, tiempo de llenado 

capilar prolongado, hundimiento de los ojos en las orbitas, mucosas secas, signos 

de shock (pulso débil, FC aumentada, extremidades frías, hipotermia estado mental 

deprimido) (8).  

 

Tabla 1 Evaluación clínica de la deshidratación estimada en pequeños animales 

Fuente: B, Brainard B., 2006 

Existen algunos signos laboratoriales que siendo analizados en conjunto con los 

hallazgos físicos y la anamnesis corrobora deshidratación en el paciente, estos son; 

hematocrito alto, proteínas totales altas, densidad urinaria alta, urea y creatinina 

aumentadas (azotemia prerrenal) (9).  

Una vez diagnosticada la deshidratación o hipovolemia se debe realizar fluido 

terapia, lo que textualmente se define como: “tratamiento cuyo objetivo básico es 

restablecer el volumen y la composición de los líquidos corporales a lo normal con 

respecto al EQUILIBRIO HIDROELECTROLÍTICO” (10). 

Mucosas secas 5%

Reduccion turgencia cutanea 6-8%

Hipoperfusion leve (taquicardia) 8-10%

Hipoperfusion moderada (hipotension) 10-12%

Hipoperfusion severa (colapso) > 12%

SIGNOS CLINICOS ESTIMACION DE DESHIDRATACION 
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Existen diferentes tipos de fluidos que son los encargados de restablecer estos 

déficits, a groso modo se dividen en dos grupos: cristaloides y coloides (11). Cuando 

solo hay pérdida de fluido intersticial (deshidratación) las soluciones indicadas son 

los cristaloides, por ejemplo, el lactato de Ringer o cloruro de sodio. Cuando hay 

pérdida aguda del volumen circulante (hipovolemia) el tratamiento debe ir asociando 

cristaloide y coloide (el coloide de elección por excelencia es la sangre) (12). 

La elección del líquido cristaloide se basa en el estado ácido-base y electrolítico del 

paciente, por ejemplo, la administración de un líquido que contiene precursores de 

bicarbonato como tampones puede ser inapropiada para un animal con alcalosis 

metabólica (13) hipoclorémica causada por la obstrucción del flujo de salida del 

píloro, una mejor elección de fluido en esta situación sería el cloruro de sodio al 

0,9%, que contiene una alta concentración de cloruro (154 mEq / L) y no contiene 

precursores de bicarbonato (14). Existen coloides naturales como la albumina o 

artificiales como dextranos, gelatinas y almidones de hidroxietilo, los coloides más 

empleados para pacientes hipovolémicos en medicina veterinaria son los artificiales 

(15), la reanimación con coloides puede mejorar el transporte de oxígeno, la 

contractilidad miocárdica y el gasto cardiaco, no existe aún el líquido ideal para la 

reanimación de la hipovolemia que cumplan con las características adecuadas (16), 

estos poseen efectos adversos en los pacientes, por ejemplo, no se deben 

administrar en pacientes con problemas de coagulopatías por disminución del factor 

plaquetario Vlll, el factor von Willebrand, disfunción plaquetaria y disminución de la 

fibrina o en pacientes con cardiopatías, debido al expandimiento del volumen 
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intravascular (17), se ha comprobado que el uso de Dextrano provoca reacciones 

anafilácticas a causa de respuesta mediada por complejos inmunitarios al unirse las 

moléculas de dextrano a las inmunoglobulinas G endógenos (18), además, tiene 

contraindicaciones en pacientes con sepsis, debido a que proporciona un potencial 

de nutrientes para el crecimiento bacteriano (19). 

La fluidoterapia potencialmente consta de tres fases: reanimación, rehidratación y 

mantenimiento. La mayoría de los pacientes en estado de shock requieren la 

administración rápida de un gran volumen de cristaloides, coloides u otro líquido 

para expandir el espacio intravascular y corregir los déficits de perfusión (20), la 

expansión con fluidos alcanzan una recuperación en los aspectos hemodinámicos 

pero no normaliza los parámetros de perfusión tisular, esto se debe al menor 

transporte de oxígeno que se produce por la pérdida de sangre (21), es 

imprescindible el uso de fluidoterapia en el paciente crítico sea su causa conocida 

o no ya que de esta terapia depende la supervivencia del mismo para estabilizarlo 

y proceder con el diagnóstico y tratamiento indicado según la causa con el objetivo 

de reducir la probabilidad de recaídas. Se debe evaluar cada caso 

independientemente y el médico encargado decidir entre coloides o cristaloides 

según las necesidades del paciente (22), los pacientes críticos frecuentemente 

requieren sustancias que le ayuden a expandir el volumen para evitar que lleguen 

a colapso circulatorio y daños orgánicos debido a hipoperfusión tisular (23), la 

administración de coloides restaura el volumen intravascular con un riesgo mínimo 

de edema tisular en comparación con las soluciones cristaloides solas (24) la 
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morbilidad asociada a la sobrecarga de líquidos se reconoce cada vez más y debe 

evitarse (25). 

Las bolsas de soluciones cristaloides contienen agua y solutos de pequeño tamaño 

llamado electrolitos, se clasifican en función de si su contenido en Na+ es igual 

inferior o superior a la del plasma (26). 

-isotónicos                    -hipotónicos                  -hipertónicos 

En cuanto a los coloides, estas son sustancias que contienen agua, electrolitos y 

también moléculas de mayor tamaño (proteínas o polisacáridos sintéticos), 

aumentando la presión oncótica del plasma, al traer liquido del intersticio y 

permanecer en plasma aumenta la volemia “El soporte oncótico se puede lograr 

utilizando coloides naturales o sintéticos; los coloides sintéticos incluyen gelatinas, 

almidones y dextranos. los coloides naturales incluyen soluciones de sangre 

completa, plasma fresco congelado (PFC) y albúmina humana (HA)” (27). 

 

Tabla 2 Propiedades de las soluciones cristaloides isotónicas comúnmente administradas 

Fuente: B, Brainard B., 2006 
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Tabla 3 Propiedades de las soluciones coloidales 

Fuente: B, Brainard B., 2006 

Aunque los dos tipos de fluidos sirven para reestablecer perdidas, su principal 

diferencia radica en el mecanismo que usan para expandir la volemia, los 

cristaloides lo hacen mediante la presión osmótica ya que utilizan la concentración 

de solutos entre dos fluidos y de esta manera donde haya más solutos será a donde 

se vaya el agua. Por el contrario; los coloides mediante la presión oncótica usan la 

diferencia de concentración de proteínas entre dos medios y permiten de esta forma 

el paso del agua. (28) 

 

Ilustración 1 Mecanismo de expansión de volumen 

Fuente: Garnacho-Montero, 2015 

Fluido pH Na+ Cl- K+ peso molecular COP Buffer

Dextrano 5.1-7.0 154 154 0 15-160 61 NO

Hetastarch 6% 5.5 154 154 0 10.-3400 29-32 NO

Pentastarch 10% 7.4 154 100 0 5.6-100 45-47 NO

Oxipolygelatin 5.0 154 154 0 10-1000 25 NO

Sangre total Variable 140 100 4 20 Proteina

FFP Variable 140 100 4 17-20 Proteina
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Una vez se elige el tipo de fluido, se debe escoger cuál será la vía de administración, 

existen diferentes vías por las que es posible realizar la terapia de fluidos, la vía oral 

es usada en tipos de deshidratación de leve a moderada (en hipovolemia no se debe 

usar esta vía ya que no surge el efecto que se desea) esta vía oral, no solo es la 

menos costosa sino la más segura en cuanto a volúmenes y tipo de soluciones pues 

permite entrada de líquidos no estériles, medicamentos, electrolitos y alimentación. 

“Un ensayo reciente en niños presentados a la emergencia departamento de 

gastroenteritis demostró que la terapia de rehidratación oral (TRO) era tan eficaz 

como fluidoterapia intravenosa para la corrección de la deshidratación leve a 

moderada, los informes sobre el uso de TRO en pacientes veterinarios son 

limitados.” (29).  

También existe la vía intravenosa que es la más usada tanto para hipovolemia como 

rehidratación, esta es descriptiva, debido a los pocos estudios, estándares y 

evidencias en la práctica clínica (30), la vía subcutánea que solo tolera soluciones 

isotónicas ya que las hipertónicas y dextrosa pueden producir necrosis en la piel, la 

vía intraósea es la menos usada, pero en cachorros en los que es difícil tener acceso 

venoso es de mucha utilidad y tolera soluciones isotónicas y dextrosa (31). Se 

evaluó los efectos clínicos y hematológicos en tres vías de administración más 

frecuentes usadas en la fluidoterapia, las cuales fueron intravenoso, nutrición 

enteral y parenteral. en la primera vía de administración se evidencio anemia 

normocítica normocrómica debido a los bajos niveles de glóbulos rojos, en pacientes 
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sometidos a nutrición enteral se evidencio leucocitosis debido a daños tisulares 

inherentes que produce al introducir la sonda gástrica, en cuanto a la vía parenteral 

se debe tener en cuenta el flujo de goteo, este es de gran importancia ya que puede 

provocar en los pacientes alteraciones como flebitis, edemas o incluso la muerte del 

paciente (32). 

 

Tabla 4 Alteraciones hidroelectrolíticas y fluidoterapia adecuada 

Fuente: https://www.bbraun-vetcare.es/content/dam/b-braun/es/microsite/descarga-de-

informaci%C3%B3n-'19/flh/MVET0021%20Plan%20Fluidoterapia.pdf 

La alteración electrolítica y acido-base dependen de la patología subyacente y de 

las pérdidas que este presentando la mascota, en base a la solución administrada 

serán los cambios en el volumen sanguíneo de cada paciente por ello es 

indispensable elegir la solución adecuada para no alterar aún más los parámetros  

hidroelectrolíticos y ácido base del animal (33), no solo basta con saber  elegir entre 

coloides  o cristaloides sino también que tipo de solución según el caso sobre todo 

cuando hay enfermedades concomitantes (34), por ejemplo, el contenido gástrico 

tiene altas concentraciones de sodio y de cloruro por lo tanto si hay vómitos 

repetitivos nos vamos a ver enfrentados a una hiponatremia y una hipoclorémia, 
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entonces la solución de elección es un cristaloide cloruro de sodio (35),  otro 

electrolito que con frecuencia se ve afectado tanto por vómitos como diarreas (sobre 

todo diarreas prolongadas) es el potasio, sin embargo, nunca se debe dar por hecho 

la perdida electrolítica sin tener en cuenta antes la enfermedad subyacente que está 

ocasionando las perdidas, puesto que en muchos casos los hallazgos de electrolitos 

por parte del laboratorio pueden ser paradójicos; entonces no se pueden predecir a 

partir de historia clínica y examen clínico únicamente (36) cada animal se debe 

analizar de manera individualizada y rigurosa, pues la elección del fluido será en 

base a como está el equilibrio electrolítico y acido-base también de acuerdo a 

presión arterial, producción de orina y el resto de parámetros que se han nombrado 

a lo largo del artículo (37). 

Hay 3 tipos de régimen en cuanto a fluidos, el primero es el régimen de resucitación 

cuyo objetivo es combatir la hipovolemia por lo tanto son grandes volúmenes a una 

velocidad rápida (38), el régimen de rehidratación se da en 6-8 horas y el objetivo 

es corregir la deshidratación, ya para el de manutención se reparte en 24 horas y 

es solo las perdidas normales del organismo más el mantenimiento basal (39). 

1. Fórmulas para terapia de rehidratación:  

Peso x % deshidratación x 10 = ml para reposición (6-8 horas infusión) 

Después de fluidoterapia de reposición viene fluidoterapia de mantenimiento hasta 

completar las primeras 24 horas. 

2. Fórmulas para mantenimiento: requerimiento basal son 40-60 ml / kg / día 
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3. Cálculo de perdidas sensibles e insensibles: 40-60 ml/kg/día (si hay vómito o 

diarrea) si no hay vomito o diarrea solo se saca un porcentaje del 10% 

requerimiento basal y se le suma a la fórmula de mantenimiento. 

4. ml de rehidratación + ml de mantenimiento + ml de perdidas = ml totales a 

reponer en 24 horas 

5. ml totales los divide en 2, el primer resultado es la cantidad de ml a pasar en 

8 horas y el restante en 16 horas.  

Cuando existe hipovolemia es necesario realizar transfusión sanguínea, para la 

selección del donador en el caso de los caninos, este debe cumplir con ciertos 

requisitos como es el hecho de pesar más de 25 kg, tener fácil acceso a la yugular, 

buena condición física, no tener antecedentes de transfusiones, hematocrito mayor 

a 40% y deben realizarse pruebas cruzadas(40), este determina la presencia de 

anticuerpos en el plasma de donante y receptor, que nos indica si existe reacciones 

de incompatibilidad (41); otro método que se puede realizar es la rección control 

que consiste en mezclar los eritrocitos y plasmas del receptor, si se produce 

hemolisis o aglutinación, no se podrá realizar la transfusión (42), realizar estas 

pruebas cruzadas es de gran importancia pues existen 8 grupos sanguíneos en 

perros DEA-1.1., DEA-1.2., DEA-3, DEA-4, DEA-5, DEA-6, DEA-7, DEA-8 (43) y en 

gatos tres grupos A, B y AB (44) 

En el caso de los felinos, deben pesar más de 4.5 kg, hematocrito mayor a 35, 

serología negativa para inmunodeficiencia felina y leucemia y realizar pruebas 

cruzadas. (45) 
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Las pruebas de reacción cruzada son dos, la mayor y la menor, también se emplea 

un test de control que se realiza de la siguiente manera (46): 

• Reacción mayor: hematíes del donador por plasma del receptor 

• Reacción menor: hematíes del receptor por plasma del donador 

• El test de control: hematíes del donador por plasma del donador 

Formula transfusión:  

 

Ilustración 2 Formula de transfusión sanguínea en pequeños animales 

Fuente: /. Pulido, l. Sunyer, 2003 

La velocidad de transfusión dependerá de cada patología, por ejemplo, en anemias 

normovolémicas se debe aplicar una velocidad promedio de 3ml/kg/h, en shock 

hipovolémicos 20ml/kg/h y en pacientes cardiópatas 2ml/kg/h (47), hay que estar 

atentos con las reacciones transfusionales que pueden sufrir los receptores estas 

son fiebre, tremores, vomito, urticaria, anafilaxia, infecciones y tromboembolismo 

(48); en caso que se observe alguna de estas alteraciones lo primero es interrumpir 

la transfusión, instaurar fluidoterapia, aplicar glucocorticoides y en caso de choque 

anafiláctico usar adrenalina (49), por otro lado se puede presentar en el paciente 

hipocalcemia debido al exceso de anticoagulantes, el tratamiento consiste en 

administrar gluconato de calcio al 10% a una dosis de 0.6ml/kg (50). 

 

22 x 40 (perros) x peso x HTO deseado – HTO obtenido 

                                   HTO donante 

22 x 30 (gatos) x peso x HTO deseado – HTO obtenido 

                                                    HTO donante  
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En conclusión, la deshidratación es un desorden muy común en la clínica diaria, 

está presente en la mayoría de las enfermedades que sufren los caninos y felinos, 

la fluidoterapia es el tratamiento de elección para mantener la homeostasis ya que 

corrige el desequilibrio acido base e hidroelectrolítico, existen dos tipos de fluidos 

que son los coloides y cristaloides,  todos los pacientes deben ser evaluados para 

detectar tres tipos de alteraciones de los líquidos: cambios en el volumen, cambios 

en el contenido y cambios en la distribución, la mayoría de los líquidos que se usan 

en procesos de reanimación poseen efectos significativos en la hemorragia, la 

hemostasia, la integridad vascular y la función de las células inflamatorias, para 

calcular la cantidad total de fluidos a ser administrado se debe tener en cuenta tres 

aspectos de gran importancia 1. Reemplazo de volumen, que es la cantidad de 

líquido perdido, que se valora en función del grado de deshidratación, 2. 

Necesidades de mantenimiento diario o mantenimiento de volumen, 3. Volumen de 

pérdidas esperadas. 
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