
SteroVet

Para el mantenimiento de fluidoterapia
Para el tratamiento de la deshidratación hipertónica
Para una cobertura parcial de energía

La solución de mantenimiento
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SteroVet

¿Qué es?

¿Para qué se utiliza?

Para el mantemiento de la fluidoterapia

Para deshidratación hipertónica

Para una cobertura parcial de energía

B. Braun VetCare SA presenta la solución intravenosa 
ideal para una terapia de fluidos de mantenimiento

SteroVet es una solución intravenosa con una composición 
electrolítica con bajo contenido en sodio (53,7 mmol/l) y alto 
contenido en potasio (24,2 mmol/l) en  comparación con la 
composición electrolítica del plasma y de una solución de reemplazo 
como el Lactato de Ringer Braun. 
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Indicaciones

SteroVet está indicada para compensar las pérdidas apreciables (pérdidas por orina y 
heces) e inapreciables (pérdidas durante el sudoración y jadeo) cubriendo además los 
requerimientos basales de glucosa.

Mantenimiento de la fluidoterapia

Los fluidos que deben administrarse para reponer las pérdidas continuas fisiológicas 
son distintos de  los que usamos como soluciones de reemplazo, ya que la composición 
electrolítica de este tipo de pérdida es diferente.

Qué se pierde
La concentración de sodio en la orina y otros fluidos incluidos dentro de las “pérdidas conti-
nuas fisiológicas”, es de 40-60 mEq/l (muy inferior a la concentración plasmática de este ión 
que es aproximadamente a 140-155 mEq/l). La concentración de potasio en estos mismos 
fluidos es de  15-20 mEq/l (muy superior a la plasmática, que oscila entre 4-5,3 mEq/l).

Qué solución administrar
Si administramos una solución de reemplazo para compensar estas pérdidas fisiológicas (por 
ejemplo Lactato de Ringer), se puede provocar una hipernatremia y una hipopotasemia.  

La solución adecuada para administrar el volumen de mantenimiento debe contener  
concentraciones de sodio y cloro menores a las plasmáticas, y concentraciones de pota-
sio superiores a las plasmáticas. 

Deshidratación hipertónica

Ocurre cuando se pierde únicamente agua o bien agua con cantidades de electrolitos 
inferiores a las encontradas en plasma (pérdidas hipotónicas). 

En estas situaciones la concentración plasmática de sodio se encuentra elevada (>157 
mEq/l), por lo que resulta adecuado administrar una terapia de fluidos con bajo sodio. Este 
tipo de deshidratación se produce en casos de diabetes insípida, sudoración excesiva 
(jadeo excesivo en perros) y golpe de calor.

Cobertura parcial de los requerimientos energéticos

El valor energético de SteroVet es de 200 Kcal/l. 
Esta energía puede ser utilizada para lograr una cobertura parcial de los requerimientos 
energéticos.
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Composición cualitativa y cuantitativa

1.000 ml de solución para perfusión contienen:

Principios activos:
Cloruro de sodio 1,25 g
Cloruro de potasio 1,80 g
Dihidrógenofosfato de sodio dihidrato 1,14 g
Cloruro de magnesio hexahidrato 0,51 g
Lactato de sodio-(S) 2,80 g
Glucosa 50,00 g

Electrolitos:
Concentración electrolítica: mmol/l

Sodio 53,7 
Potasio 24,1 
Magnesio 2,5 
Cloruro 53,5 
Lactato 25,0 
Fosfato 7,3 

Valor energético: 835 kJ/l = 200 kcal/l

Osmolaridad teórica: 444 mOsm/l
pH: 4,0 –5,5

Requerimientos de fluidoterapia de mantenimiento
En condiciones normales y para animales adultos

Masa corporal (kg) ml/kg/día
< 5 120-80
5-20 80-50
20-100 50-30
> 100 30-10

En gatos:
Masa corporal (kg) ml/kg/día
1-8 80-50

En equinos:
Si es necesario, se perfundirán requerimientos adicionales de fluidos de mantenimiento 
entre 20 – 40 ml/kg pv/día mediante una solución no energética.
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Información adicional sobre los fluidos de 
mantenimiento:
El requerimiento de fluidos de mantenimiento es proporcional a la su-
perficie corporal o tamaño corporal metabólico (kg 0,75), disminuyendo 
al aumentar la masa corporal (los requerimientos de mantenimiento 
por kg de peso vivo son mayores cuanto más pequeño es el animal).
Los animales lactantes tienen una mayor necesidad en cuanto a los 
requerimientos de mantenimiento.

Durante procesos febriles, por cada grado centígrado por encima del 
límite fisiológico de la temperatura corporal, se requiere alrededor de un 
10% de incremento de la demanda de las necesidades de mantenimiento 
de un animal.

Dosis máxima de Glucosa
Con SteroVet no debe superarse las siguientes dosis máximas diarias de glucosa:

Peso vivo 
(kg)

Dosis máxima diaria 
(g/kg p.v./d)

Dosis máxima diaria
(ml/kg p.v./d)

< 2 5 100

2 - 5 4 80

5 - 20 3 60

20 - 100 2 40

> 100 1,5 30

Velocidad máxima de perfusión
La velocidad máxima de perfusión para las soluciones de perfusión que 
contienen glucosa es de  10 ml/kg pv/h.

Incompatibilidades y contraindicaciones
La solución no debe ser administrada a través de los mismos equipos de 
perfusión, simultáneamente, antes o después de una administración de 
sangre, debido a la posibilidad de pseudoaglutinación.

SteroVet no debe mezclarse con aditivos y otros medicamentos. Los me-
dicamentos que contienen calcio pueden causar precipitación si se mezclan 
con SteroVet.

No administrar en animales con:
• Hiperhidratación
• Deshidratación hipotónica
• Hiponatremia
• Hipocloremia
• Hiperkalemia
• Hiperglicemia
• Enfermedad de Addison (hipoadrenocorticismo) en pequeños animales
• Intolerancia a la glucosa
• Alteraciones en el uso del lactato
• Alcalosis
• Insuficiencia hepática severa

Especies de destino
SteroVet está registrado para ser utilizado en perros y gatos, así como en 
bovinos, equinos, ovinos y caprinos.
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Denominación 

SteroVet     500 ml 

SteroVet   100- ml 10




