
Bicarbonato Sódico 1/6 M Braun

Tratamiento de la acidosis metabólica

Solución intravenosa para las alteraciones
del equilibrio ácido-base

SHARING EXPERTISE
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Bicarbonato Sódico 1/6 M Braun

Solución correctora del pH

BI.07.04

B. Braun VetCare S.A. 
Ctra. de Terrassa, 121
08191 Rubí 
(Barcelona)
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SHARING EXPERTISE

El Bicarbonato Sódico 1/6 M Braun es una solución para perfusión intravenosa que ejerce una función
alcalinizante rehidratante, siendo el tratamiento de elección en acidosis metabólicas así como una opción
de tratamiento para las  hiperpotasemias

Composición
Cada 100 ml contiene:
Bicarbonato sódico       1,40 g (1 mEq/6 ml)
EDTA disódico 2H2O     0,01692
Agua p.i., c.s.

Electrolitos 
Bicarbonato
Na+

Osmolaridad         334 mOsm/l

Indicaciones
� Situaciones de acidosis metabólica en las que el valor

del pH sea inferior a 7,15-7,20 o cuando el bicarbonato
plasmático sea inferior a 10–12 mEq/l

� En casos de hiperpotasemia

Pautas de administración
Si se conoce el estado ácido-base del animal:

DOSIS
Multiplicar el déficit de bases x 0,3 x Peso corporal en Kg
Déficit de Bases: (23 - HCO3 paciente) mEq/l

� Se recomienda administrar inicialmente el 50%  de
la dosis calculada

� Si el valor de pH se matiene < 7,2 se administrará el
otro 50% de la dosis calculada mezclada con la
fluidoterapia* a lo largo de las siguientes 12-24 horas
*(No mezclar con Lactato de Ringer ya que pueden formarse
cristales de calcio y precipitar)

� Administrar siempre en bolo lento, a lo largo de 20-
30 minutos

Si se desconoce el estado ácido-base del animal:

� Administrar una dosis empírica  de 1 a 2 mEq/Kg (6
a 12 ml de Bicarbonato Sódico 1/6 M Braun) por vía
endovenosa lenta, a lo largo de  20–30 minutos

Código Denominación    Uds
434399 Bicarbonato Sódico 1/6 M Braun     10

mEq/l
167
167

mg/100ml
1.017
383




