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Fluidoterapia caninos pdf

Una serie de soluciones disponibles en el mercado para el uso de soluciones parentales en la terapia de fluidos. Los dulces se clasifican en soluciones cristalinas (tabla), cuando contienen electrolitos y otros solutos, como la glucosa, que son capaces de entrar en todo el departamento de agua del cuerpo, y las colloads, que se
distribuyen sólo a nivel de espacio plasmático. Entre la solución cristalina, se pueden diferenciar soluciones alternativas, aquellos que tienen una estructura electrolítica como fluido tracoular, y rehabilitación, soluciones a los pobres en sodio y ricos en comparación con las anteriores, pérdidas de agua diarias esenciales (respiración, piel,
La solución alternativa ideal es el lactato del arrendatario, que es equivalente al plasma en sodio, potasio y cloro. También es bicarbonato de sodio tomando el lactato que se convierte en baccarbonati a nivel hepático. Snacks Stotonak (NaCl 0.9%) Es un poco rico en sodio y es muy alto en cloro, en comparación con el líquido traculular,
potasio o baccarbonati. Debido a su estructura, el NaCl causa hepopotemia y acodosas metabólicas por grandes estoicos escapulantes de la piel de 0.9 por ciento. La solución de cuidado debe ser de aproximadamente 40-60 mmol/l de sodio y 15-30 mmol/l de potasio. Una manera fácil de proporcionar soluciones de cuidado es
gestionar una pieza con 0,9 lbs con el lactato de guardabosques o NaCl, que incluye 2 5 de KCl con 20 metros/l solución final (10 ml KCl 14,9 lbs por litro de solución final). حرط یسا   ، NaCl 0,3 ٪ + یج میا  ںیم 20  یمتح  ںیم   ، �� اتکس  ایک  دصیف  زوکولگ 3,3  /KCl �� اتو�  �فاضا  اک  . Na + (mmol/l) K + (mmol/ لیا ) Cl-(mmol/l) HCO3-(mmol/l) (g/l) Ca
+ +(mmol/l) یٹالالومثع  (NaCl m/l) 0,9 ٪ 154 154 308 3 156 4 148 راگنار  252 5 زوکولگ 5 %  (Ca) 310 راگنار  Lactato 130 4 109 28 (lacción) 2 (Ca) 272 3,3 زوکولگ % + NaCl 0,3% 51 51 3,3 270 5 زوکولگ % + NaCl 0,9% 154 154 5 560 NaCO3H 1,4% 167 167 334 NaCO3H 8,34% 1000 1000 2000 KCl 14,9% 2000 2000 4000o: ک� �ک  داوللاٹسیرک 

زوکولگ  ، ٪ 5  ، �� کانوٹوسا  یھب  تخاس  یک  نایمرد  . Básicamente, la solución es útil sólo si se pierde agua libre, sin electrolitos, el caso de hetstroki en perros, ya que tan pronto como la glucosa es utilizada por el cuerpo, durante unos 30 minutos, no puede retener agua, siendo excretada por los riñones. Desde un punto de vista del agua es
como si se gestionara el agua de austin. El uso de sus soluciones como fuente de energía (200 kcal/l) no es de interés porque nunca logran proporcionar necesidades de cuidado energético, promover el hambre animal o utilizar soluciones intrales o primarias al-Food Solutions. También se encuentra para ser la solución de tanque que
se encuentra en el mercado dentro de The Crystalloadis. Estos Proporcionan una gran cantidad de solutos en un pequeño volumen, que se contienen en unos 5 minutos. Su uso permite aumentar inmediatamente el voluma debido a su efecto osmótico, atrayendo agua de ellos, lo que es muy útil en forma de su trauma, atravándolos en
caso de escasez de agua, aceleran aún más la escasez de agua. La solución de la glucosa datanía, con 10 libras a 50 libras de glucosa, se puede utilizar en el diuic osmótico, además de su utilidad como fuente de energía. Solución a utilizar durante el manejo de un fluido, un intento de perder los electrolitos en su estructura que se
debe hacer para utilizar uno en el proceso patológico, y en la cantidad en la que ha sido eliminado de la biología. Para ello, el plasma se puede analizar siempre que sea posible, que puede incluir el estado básico de sodio (sodio, potasio y cloro) y ácido para determinar la estructura del fluido para su manejo. No es menos cierto que hoy
en día es común tener datos cuando se establece la terapia de fluidos para el paciente. En estas circunstancias, un buen anamenas y la búsqueda de animales pueden proporcionar la información necesaria para elegir la estructura fluida para utilizar la recuperación. Vea cómo y cómo calcular la cantidad de líquido. Generalmente,
cuando se produce un proceso de deficiencia de agua con pequeñas modificaciones del equilibrio básico del electrolítico y ácido, se debe utilizar el lactato de viga, aunque puede ser cambiado por NaCl 0.9 lbs. Tanto el equilibrio como la función de los riñones modifican tanto la luz, la diferencia de naCl del electrolito es del 0,9% del
plasma se compensa adecuadamente por el sistema renal, después de la radiación del paciente. La duración del cambio en el equilibrio líquido, electrolítico y ácido depende de la intensidad y el mecanismo de las heces. El efecto de iluminación del intervalo es mínimo, mientras que el daño o abducción grave del líquido se puede
asociar con electrolytis profundas, así como hepvolimia. Los procesos del daarravial vienen con pérdida de agua, sodio, potasio, cloro y baccarbonati. La electrólisis más común es la hepkalomya, que es causada por daño de potasio en las heces. Sin embargo, tanto Natrima como Chalorima pueden ser diferentes. Las acodosas
metabólicas, generalmente hepercloroicas, son causadas por el secuestro de baccarbonati rico en el entorno interno del sedit, que no se exportan. Se puede pre-praped debido a la enfermedad renal alentadora de acodosus hephevolima y disminución del tejido con acumulación de ácido láctico. Para El componente se puede gestionar
con la gestión de fluidos, e incluso utilizando soluciones de clasificación de cañas orales. Este tipo de terapia utiliza soluciones electrolíticas-glucosa, basadas en la glucosa estimulada osmótica en el intestino delgado, por lo que es una manera inusual de estimular el agua. El éxito de su solución en cualquier caso depende de la
protección de la funcionalidad de la scala intestinal, algunos de los animales jóvenes de diferente etiología no siendo útiles en el proceso de daar-ternera, porque los intestinos pueden presentar una sedita de mucosa. Esta solución debe darse a la publicidad l'bitum y, siempre y previsto durante más de 24 horas, debe sustituirse por
agua, 1 parte de agua y 2 de la solución reedraton para evitar la hefernatrimia. Hay muchos productos de reedratang oral, tanto en el mercado de la medicina vetinaria como en la medicina humana. Una solución de cañado oral en el hogar recomendada por la Organización Mundial de la Salud para su uso en medicina humana, Glucosa
(20g), NaHCO3 (2,5 g), NaCl (3,5 g) y KCl (1,5 g), que contiene 1, agua disuelta. Se necesita una terapia fluida moderada e indovosa para la presencia de deficiencia de agua aguda, así como hidroelectro. En el caso de las acodosas metabólicas, es necesario añadir baccarbonati o prostitis (lactato, acata), por lo que la elección es el
lactato de anillo de líquido indonos, que es capaz de controlar las acodosas metabólicas moderadas. Sólo cuando hay una asentesis grave está presente el manejo adicional del NaHCO3 necesario. Cuando baccarbonati puede ser manejado por induvanous, los requisitos se pueden contar, dependiendo del déficit actual, por lo que el
plasma se puede medir al nivel de baccarbonati. NaHCO3 se utiliza para presentar el cálculo de NaHCO3 (mmol) s plasma HCO3 (MG/L) x 0,3 x PV (KLO) por lo general, ya que son leves, moderadas o graves, un baccaronati de 5, 10 y 15 metros/l El ampracanal se puede administrar en aproximadamente 15 minutos de 1-2 m/kg de
NaHCO3 PV, lo que equivale a una reducción de 3,3-6,6 mmol/l. La hepopotemia a menudo está presente en la sedación persistente, por lo que la suplementación de potasio es correcta en estas condiciones. El acodoso metabólico hace que el potasio entre en la corrección al-Cell, un grado rápido de hepopotemia, y esta condición
debe esperarse por la suplementación de potasio. La suplementación con potasio es tan difícil como su manejo indovenoso conduce a una insuficiencia cardíaca más perturbadora. Si no es así, el subcotoneo se utiliza para evitar complicaciones siempre que sea posible. 1-3 sq/kg/kg/kg PV y día (75-225 kg/kg) se gestiona, se conserva
como molestia, no se debe permitir que los animales se hinchen. Ruta de componentes es la inyección de KCL En la solución final 20-30 mmol/l resolución KCl en la solución de lactato rafter o ranger. Antes de comentar sobre el manejo del cambio de caleidoón a través de Indovanos, es importante recordar que los ácidos son
fundamentalesfistos relacionados con los cambios en los niveles plasmáticos de potasio. Por lo tanto, el plasma acodoso aumenta en los estados de potasio, generalmente excepto el espacio intracelular y, en cambio, va a reducir la kaleimia en al-Calususus, cuando el potasio entra en las células. Por lo tanto, en el cambio moderado de
un desequilibrio a base de ácido asociado con la kalemia, es mejor para el primer cambio fundamental ácido correcto, y ver cómo se mueve el caleidoón. En el caso de al-Calusasheshehe, la exacta al-Calosas puede ser suficiente para elevar el caleidoón. En cualquier caso, antes de controlar el potasio, las acodosas metabólicas
siempre deben ser precisas y deben ser la actividad renal adecuada. Además de las hepokalemeas muy agudas, el uso de la ruta indovanosa no debe exceder de 3 m/kg por día, ni el 0,5 m/kg POR HORA PV a una velocidad razonable 0,125 m/h. La concentración máxima recomendada de KCl para Indovanos es de 40 mmol/l KCl,
aunque el caso puede superar si es necesario. Cuando se conoce la intensidad de hepkalomyis, Se recomiendan las siguientes pautas de administración de potasio: en casos ligeros (3.0-3.7 mmol/l) 1-3 m/kg EL DIA PV se gestionará a 4-6 MMOL/Kg (2,5-3,0 m2.p/l), y 7-9 MB/KG V y Day-Strict (&lt; 2,5 m/l). En el caso de la sal de
potasio a una velocidad casi recomendada, los animales deben ser monitoreados constantemente por el electro. Dependiendo de la intensidad de la hepkalotomy, se debe administrar más o menos potasio, calificación de caleidoon cada 4-6 horas. La solución de la hepogliamia de diagnóstico, inferior a 3,3 m/l (60 mg/dl), requiere una
mejora por la solución de la glucosa. En este proceso, se deben administrar intrapatías deficientes en proteínas, sangre entera, plasma o colloads para que no haya reducción en el volumen, que vaya acompañada de una disminución en el tamaño de la circulación efectiva. Los resultados metabólicos del qare varían dependiendo del
tamaño del lóbulo, la estructura y la frecuencia de los lomos. Debido a que la desventaja más importante es el agua, y la capacidad de beber lo suficiente para satisfacer las necesidades, junto con la pérdida de cloro, sodio, hidrógeno e iones de potasio, el término tardío se manifiesta muy a menudo debido a la gravedad de la disentería
persistente. La hepopotemia es el resultado de los efectos directos de la vacuna, ya que el jugo gástrico es excepcionalmente rico en potasio. Pérdida de fluido rico en cloro, que es su origen en presencia de grandes cantidades de ácido hedrónico en el material gástrico, en los resultados Hepochlorima puede depender o aumentar la
cantidad para cada caso. El daño del hedronanus se cree que es causado por al-Calusas metabólicas, sin embargo, muchos animales con la enfermedad no evitan el defecto radicular de este ácido. De hecho, esta condición es rara en la clínica y a menudo se encuentra que son acodosas metabólicas, lo que resulta en la pérdida
articular del jugo gástrico, con una gran cantidad de HCL, con líquido de invernadero rico en baccarbonidad. Además, existen ciertas condiciones que promueven el desarrollo de acodosas metabólicas, como la escasez de agua con azvimia prenal, tejido pobre en acodosus baccarbonati láctico y daño a las heces, cuando el esscapel
está presente en todo momento. Al-Calosas metabólica es más probable que haga que sea secundario a la estoica, donde la pérdida de jugo gástrico pero el material no eclipse. También muy ligero y espaciado, el tratamiento fluido del padre es necesario porque la ingesta oral es difícil. Si se sospecha que no hay desequilibrio ácido
básico o acólisis metabólica, se recomienda el uso de una solución de lactato oscilante. Si se considera que existe metabolito, se trata con soluciones de cloro, naCl con ser más eficaz que NH4Cl, y su preferencia por tener heppercalamia debido al riesgo de KCl y paro cardíaco. La combinación de soluciones anteriores, bien
comercializadas, o como el desarrollado NaCl 0.9% que se incluye en una concentración final de KCl 20-30 mmol/l se utiliza comúnmente. El uso de NH4Cl se limita a los animales sin estar involucrados porque debe convertirse al nivel hepático en la urea, liberando cloro e hidrogans. Hepopotemia se utiliza con suplemento kCl, teniendo
en cuenta las protecciones descritas anteriormente. En la práctica, una alternativa a la resolución de la hepopotemia es la administración de subcotoneosli potápeso. En caso de una sedita, debido a que la mucosa gástrica puede estar lesionada, KCl está muy ansioso después de que se estimula la vía oral. Insuficiencia renal grave
siempre hay que recordar que, a diferencia de otras patologías que requieren tratamiento con líquido, es necesario hacer la determamanatance de kaleidoon y baccarbomania en el trastorno renal, con una alta frecuencia, al menos hasta que el paciente Debido al papel principal del riñón en la homestosis de agua, el equilibrio básico de
los valores electrolíticos y ácidos, los valores eléctricos plasmáticos pueden ser revisados en cualquier momento, hacia arriba o hacia abajo, como resultado de la evolución de los procesos patológicos o la terapia establecida, el electrolítico del paciente El equilibrio hedraveelectrolyt se revisa en gran medida en la insuficiencia renal
grave Dado que la extracción de agua es casi cero al comienzo de este proceso, el glomular inferior se vuelve a estimular casi por completo como una especie, y los animales con la ira tienen una condición como resultado de esta situación. Después de eso, tres o cuatro días después, como resultado de los animales más afectados
debido a la plaga y la plaga, la escasez de agua ya se observa, y esto es casi siempre cuando el clínicor visita a los animales enfermos. En Olig'ric ira, si el líquido no se reduce, a menudo se alcanzan las condiciones de la heponatrimia. Además, como resultado de la gregoria es una disminución significativa en la eliminación del ácido
metabólico inestable, lo que resulta en adacidas metabólicas. Por otro lado, el crecimiento de potasio también se ve afectado por la tasa de flujo de orina, por lo que en pacientes con hepperkalemia a largo plazo. También se agrava en pacientes donde está presente con acodosas metabólicas y lesiones musculares, mediante la
liberación de potasio intracelular en la tráquea larhesy. La hepercalmia afecta la función del corazón. El potasio ligero de hepperkalimeas (6,5-8,0 mmol/l) se puede utilizar para compensar soluciones de alcalinang deficientes, como el lactato del arrendatario, que promueve la entrada de potasio en las células y su orina. Si una
hepercalmia peligrosa (8.0-9.5 mmol/l) nahCO3 indovanos (2-3 m)/kg en 30 minutos) se puede utilizar si es con advatosas, o con solución de glucosa, o sin insulina, porque cuando la glucosa entra en la célula, se acompaña de un esputo Reducir la concentración de acalular, a veces ambos métodos en hepercalamyas muy peligrosas
(&gt; 9,5-10,0 mmol/l) glocoonati de calcio se utiliza inmediatamente 10% vía indovosa lenta (0,5-1,0 ml/kg en 10-15 minutos) porque es extremadamente peligrosa. En animales con insuficiencia renal interna real intestinal, se puede utilizar una combinación de terapia de fluidos indonosos y motoricos en un intento de aumentar el flujo
de glaucoma en el flujo sanguíneo de los riñones y el nivel de glucosa. Si mi existencia existe, la administración de fluidos será monitoreada de cerca para prevenir el máximo del paciente. Un paciente puede ser tratado de convertir la solución de glucosa o mannetal, o con forosiad o dopamina, en un paciente no-gagoor. Estos dos
últimos medicamentos son claramente la elección para los individuos de mesa. Inicialmente 2-10 ml/min, dependiendo del tamaño del paciente, se administra una solución de glucosa al 20% durante unos 10-15 minutos, reduciendo la tasa a la mitad a la mitad en un momento posterior. Si es suficiente, se inicia la administración de la
solución de polioacois, se reinicia. 2-3 veces al día, se requiere. Alternativamente, la solución de la glucosa del tanque se puede manejar en el camino de Indovanos a través de 0.25-0.50 g/kg de maninetal fotovoltaico con 3-5 minutos, con diuagain aparece después de 20-30 minutos. Si se aumenta la orina, se puede mantener una tasa
mineral de 2-5 ml/minuto a 5-10 lb, 2 g/kg y no más de un día. Si la diua no se incrementa en horas, se debe detener el uso de la solución del mannetal. Si hay sobrehidratación, hepercalmia, acolisis metabólica o arritmias agudas, que no pueden controlarse adecuadamente mediante terapia fluida y/o uso de drogas, se deben realizar
diás protonales. Si el diuring es forzado, o en pacientes sin disección, se utiliza solución de lactato, suplementada o no complementada con potasio dependiente de caleidoón. En pacientes con hepernatrimia se recomienda utilizar una mezcla de 1 parte de NaCl 0,9% y una mezcla de glucosa al 5% para la radiación. Algunas afecciones
patológicas, como el golpe de calor o la diabetes, pueden ocurrir con nitremias, con más de 170-180 m/l. • �سیج زوکولگ  بیرغ 0,45 ٪ ،  میڈوس  ںیم  ںوتروص   NaCl 0,45 ٪ ، ای زوکولگ 5 ٪ ،   ClNa 0,45 ٪ + ئ�اچ� انو�  رثاتم  �س  یلسوناوودنا  زوکولگ 2,5 ٪  . Por lo general, esta solución causa una disminución en el vemdue cerebral debido a una alta
tasa. Esto se debe a que el cerebro se protege de los aspos adáucanicos centausang durante la fase de hepernatrimia, evitando así la deficiencia celular. Si el natrema se reduce rápidamente con el uso de soluciones de heposmotak, puede haber movimiento de agua donde hay más estomas, dentro de las células, causando una
disminución en la vena. Por lo tanto, el natrema debe reducirse a 6-12 horas mediante el seguimiento constante de los valores plasmáticos. El shock no caratogenético se describe como un estado de shock que tiene una entrevista de tejido insuficiente, que produce una falta de oxígeno y nutrientes en la superficie del tejido. La hipoxia
celular conduce a la acolisis metabólica, especialmente la láctica, como resultado del metabolismo anaeróbico. Tanto la hipoxia como el acodoso metabólico pueden prevenir las funciones celulares y, en última instancia, conducir a la muerte celular. Aunque todos los casos de trauma son polifictoreales, al menos en la etapa estatal y al
final de la etapa estatal, se clasifican en hepuvolomotic, cardauganak y trauma vascular o individual, cubiertos en el neuroganak tardío, septica La rotación es el signo más común de todo tipo de trauma. Se inicia por (1) cambios en la resistencia al choque vascular, (2) disminuir el volumen sanguíneo, en hepvolimax, o (3) caer en la
función cardíaca, en. El hepvolume es una causa de bajo volumen sanguíneo. En animales pequeños El tipo de trauma es más frecuente, causado por la pérdida de sangre, debido a sangrado grave, externo o interno (lesión o cirugía), pérdida significativa de líquido (sangre, obstrucción intestinal, hetstroke o ardor), y líquido grave El
trauma vascular es causado por la gravedad vascular grave, debido a cambios fundamentales, ya sea en la capacidad superior o resistencia contra el extraño. Cuando se debe al sistema nervioso, se llama neuroganac. Es raro, pero puede estar en la anestesia general profunda por los agentes de la hepatitis (halotinor o metilovorani) y
el vetootor es el resultado de un traumatismo craneal y craneal que puede afectar las áreas que sostienen la lista. El shock séptico, indovóc e indirecto se debe a la liberación del material vasoctoave local. La septic es común en la medicina veterinaria, siendo secundaria a la ummenosperisa, uso, cirugía desagradable, etc. El indo-auto-
trauma puede ocurrir en pratonatos, hemarechemia, pemethers o estranguladores intestinales, generalmente causados por toxinas de gérmenes gram negativos. El conflicto del politro-mataid es el resultado de muchas situaciones relacionadas. Usted puede tener hepvolume de la sangre, heacardoganak o pneumototone o trauma
cardíaco, vascular vascular vascular por traumatismo nervioso, y septicóc de lesiones importantes o rotura del nervio. Del mismo modo, la torsión de la gástricosis que es el tipo muscular común en el que el estómago impide el retorno superior del tronco condito y slathering cuadrilátero, tan comprimido y como el puerto, puede ser
complicado con el trauma kawaiidal y secondarial, la pared estomacal El propósito del tratamiento del trauma es devolver el flujo sanguíneo a los factores hemodinámicos, volumen, presión y valores comunes. El primer punto a considerar la cara de un paciente sorprendente es controlar los niveles de ogina y sangre potencial. El punto
principal de manejo de la no acción es aumentar el volumen de la circulación, tratando así el fluido de manera diferente. La primera manera de aumentar el tamaño de la rotación es el cristalloadis estoico (lactato de oscilante, NaCl 0,9%) Está en abundancia y velocidad. Ante el trauma, un volumen de 1/2 a 11/2 debe verse afectado por
el volumen sanguíneo normal para restaurar los parámetros cardiovasculares a un nivel aceptable. Teniendo en cuenta el volumen sanguíneo medio de 7,9 libras de PV, dependiendo de las especies animales, la solución de cristal-l-l/kg puede necesitar ser afectada por 135 ml/kg de PV. Se tarda al menos 30 minutos en producir la
extensión causada por pieles de gama alta Lo que disminuye rápidamente porque alrededor de 3/4 de las crystalladas se mueven en el espacio delantero. De esta manera, cuando 1.000 ml del arrendatario se ve afectado por lactato o NaCl 0,9%, sólo 300 y 250 ml respectivamente permanecen en el espacio intravascular. En el caso del
5% de suero de glucosa, sólo 80 ml de plasma afectado por cada 1.000 ml permanecen en el nivel de la cesta, el agua transferida al agua más alta de la célula por madera excesiva mientras presenta el riesgo de angustia celular tóxica. Esta es la razón por la que el suero estoico de glucosa no es válido para el volumen de la rotación
creciente. En perros, la tasa inicial de solución cristalina en caso de trauma es de 1-4 ml/kg y 15 minutos, seguido de 70-90 ml/kg de pV en una hora, y más tarde la velocidad de recuperación, 10-12 ml/kg de pv y horas, mejorar la condición de paciente. La velocidad inicial en gatos es la misma que la de los perros, 1-4 ml/kg de PV y 15
minutos, pero luego se ve afectada por la mitad de la velocidad en comparación con los perros debido a su bajo volumen de circulación. Una mejora significativa en el cristalloadis estoónico se presenta por la solución salina (NaCl 7.5%). Estas soluciones permiten la expansión del plasma debido al plasma heprosmolati y atraen agua de
zonas intracelulares e intra-inicio, útil en el inicio del tratamiento en 3-5 ml/kg de alimentos pv, 5 minutos, inanodus o intrases después de obtener extensión plasmática, el ancla debe ser retenida por una mezcla de lactato y glucosa 5 libras, a la velocidad de la restauración del soplado, 10-12 ml/kg de intrasttitum y por hora En perros, y
5-6 ml/kg de pV y horas en gatos. Con respecto a la crystalloadis estoónica, NaCl reduce el volumen de líquido necesario en 7,5 lbs, y un paciente muy rápido. La recuperación se logra, entre 1-4 horas, mientras que con la solución del stoonac siempre es necesario durante 4 horas. Sus beneficios se destacan en su efecto hemodo-
inmune inmediato; Por lo tanto, el voluma ya es una adición en 2 minutos, después de cambiar el efecto de larga duración de las cargas de cristal estoicas, más de 30 minutos, aunque menos que las colloads. Al atraer agua de los espacios intra-vasculares e intra-out en la cesta de plasma, su uso está claramente contraindicado en
pacientes con reducción de agua. Una tercera alternativa a la expansión de la rotación es el uso de la solución del colodal vía indovanos o intraussius, que, a través del lago, no cruza, expande el volumen por su fuerza oncótica, atrae el agua del lugar y la mantiene en el intravascular, haciendo que el heptoloma para combatir las cargas
de cristal sea más adecuado. Cuando la proteína plasmática es baja, se vuelve esencial para ser inhalada. 40 g/l, cuando el paciente no responde al tratamiento con cargas de cristales de stonacanc, o cuando la veolma se reduce antes de restaurar el veolima. Con respecto a las cargas de cristal estotónicas, el plasma colloadus recibe
un mayor aumento de volumen y, además de aumentar la presión onótica, es una presión que disminuye cuando se utilizan cargas de cristal. Para el uso de los gálatas, diatranos y hedraetel, hay varias sustancias coloides para usar, desde el plasma hasta la muerte. En cualquier caso, el cristalloadis estoico (lactato de oscilante o NaCl
0,9%) Debe gestionarse junto con el colloadis. A la velocidad de la recuperación del trauma, 10-12 ml/kg de perros es PV por hora, y 5-6 ml/kg de PV por hora para mantener el aumento del volumen de circulación. El uso de la solución de la jalatina restaura la presión oncótica evitando la propagación de líquido intravascular en otras
áreas, pero no atrae el agua, aumentando el volumen en volumen según su gestión, dificultando el ate de cumplir con los requisitos. Sin embargo, ya que no atrae agua del otro cuerpo, el departamento puede utilizarlas en contraste con su diatrans, hidrometil o salado. روا نارٹاید  یئاورراک  یک  نا  �س ،  ظاحل  �ک  لح  �ک  داوللاٹسیرک  رگید 
�� رادیئاپ  مک  ںیم  �لباقم  �ک  �تساشن  لیھتییاوردی�  . La dosis recomendada es de 10-20 ml/kg en 10 minutos, si es necesario, para poder volver a alimentarse, no superior a 30-40 ml/kg de CV por día. Las soluciones de diatrans varían según el peso molecular de los polischards. Diatrans 40 es más activo que nunca, mientras que The

Diatrans tiene 70 de largo. Normalmente se utiliza 6 libras de solución de diatrans, y puede venir en solución de sal estoonac o 5 libras de glucosa. La dosis recomendada en el perro es de 10 ml/kg en 5 minutos, y se puede repetir sin 20 ml/kg de PV al día. Su uso en gatos no es completamente seguro, utilizando la misma dieta que los
perros en su caso. La última alternativa es utilizar la solución del hedraetilo, gestionada en una dosis de 20-30 ml/kg en 5 minutos. Esta sustancia, por hidrólisis, está moviendo su poder onang, logrando su poder oncótico logrando una acción más duradera que la quema y la diatrona. Hemodonamak y la mejora cardiovascular es mejor
para otros colloadis. El ácidoofine combinado de suero salado y coloid-motonico añade el poder osmótico del primero con el oncótico de segundos, resultando en una acción rápida, efectiva y a largo plazo. Se puede utilizar el siguiente protocolo: 2,5 ml/kg/kg de NaCl 7,5 lbs en 5 minutos, seguido de 2,5 ml/kg/kg de dytatrans 70 en los
próximos 5 minutos a 6 lb. Si es necesario, se pueden colocar otros 2 ml/kg de una mezcla igual a 10 minutos, no más de 10 ml/kg de CV por día. Este protocolo continúa gestionando una mezcla de eslato de rafter y glucosa al 5% 10-12 ml/kg en pV y perros por hora, y 5-6 ml/kg en PVs y horas en gatos. En caso de conseguir una
mezcla preparada comercialmente de refrigerios Colloid y Cotank, se ve afectado en 5 minutos por una plataforma indovanosa o intra-esteroide, en una dieta de 3-5 ml/kg, que solo como suero salado tanque. Libros de mastica chew. Terapia de fluidos durante la insuficiencia renal. En: DiBartola SP. Terapia de fluidos en la práctica



animal pequeña. Filadelfia: W.B. Sanders, 1992:554-572. Terapia de ácido hedravelicílico y ácido base Cornelius Lung. En: Cornelius L., Ferguson DC. Manual de tratamiento en animales pequeños. Buenos Aires: Ben Medical, 1993:1-19. Coard J-P Insifasanka r'nale aigu. En: N'phrologie et eurologi du cheen et du chat. París:
Conf'rence des v'rinaires Sp cialis s en Petits Anama, 1993:89-119. PS Toula. Introducción a la terapia de fluidos. En: Terapia de fluidos en la práctica animal pequeña. Filadelfia: W.B. Sanders, 1992:321-340. Fidalgo, Alvarez Lee, Guacoa Valdwara en una pequeña terapia de fluidos animales en enfermedad renal. En El Protocolo Dias:
Regas López J, en la Clínica Veteraria de Terapia fluida Prato Monta'a F. León: Universidad de Lyon, 1996:93-105. Junior Mountain Gonzales, Alonso D'ez AJ. Terapia de fluidos en animales pequeños en el trastorno de la piel. En: Rejas Lopez J, Puerto Monta'a F. Terapia de Fluidos en la Clínica Veteraria. León: Universidad de Lyon,
1996:75-92. Hoskins SC. Réplica. En: Kirk RW, Bostoner SI, Ford Lord. Procedimientos de emergencia y manuales de tratamiento en animales pequeños. 5o Eddie. Buenos Aires: Ben Medical, 1994:28-43. Hoskins SC. Terapia de fluidos. En: Kirk RW, Bostoner SI, Ford Lord. Procedimientos de emergencia y manuales de tratamiento en
animales pequeños. 5o Eddie. Buenos Aires: Ben Medical, 1994:482-506. Johnson SE. Terapia de fluidos para la enfermedad, enfermedad hepática y enfermedad hepática. En: DiBartola SP. Terapia de fluidos en la práctica animal pequeña. Filadelfia: W.B. Sanders, 1992:507-526. Moore WW, III. Tanque de resición de pequeño
volumen con sal. Cornel Blanco 1990, 80 (1): 7-12. CA sobrenato, DG baja, CA, Terapia de fluidos en insuficiencia renal En: Perros y La Urología del Violín. Filadelfia: W.B. Sanders, 1972:291-309. Paulassawo P, Fish L. Conduite's et atat de Chalk Caaz les meat-food domestocice. Punto V't 1992, 24 (144): 113-127. Preto Mountain F,
Small Animals en Lopez J. Non-Cargoganak Shock Management. En: Rejas Lopez J, Puerto Monta'a F. Terapia de Fluidos en la Clínica Veteraria. León: Universidad de Lyon, 1996:107-124. Bar López J, Gonz'lez Mountain Junior. Introducción a la terapia de fluidos. En: Rejas Lopez J, Puerto Monta'a F. Terapia de Fluidos en la Clínica
Veteraria. León: Universidad de Lyon, 1996:59-74. Schaefer-Pachonaar M, Gogny, Schaefer D. Esalasataun Pratique des soluts de le tratimant du Chalk hypovol'mique que les meat food. Punto V't 1994, 26 (163): 649-659. Schertel, WW de Moore. Choque: Patología, vigilancia y terapia. Kirk RW, Eddie. Veterinerterapia actual. X.
Práctica animal pequeña. Filadelfia: W.B. Sanders, 1989:316-330. Schertel, Tobias TA. Terapia de fluidos en tanques. Es: Terapia de agua en la práctica animal pequeña. Filadelfia: W.B. Sanders, 1992:471-485. Terapia de fluidos DF senior, electrolito y control a base de ácido. Es: Ettinger SJ, Fieldman EC. El libro de la medicina
interna de las veterinas. Enfermedades de perros y gatos. J1. 4 a ed. Filadelfia: W.B. Sanders, 1995:294-312. Strombeck Dr. Falvadotropia en las enfermedades dagastovas. Es: Enfermedades dagastous de las peque'os anamalas. 2 a ed. Buenos Aires: Ben M'dica, 1995:757-768. Ta, Schertel. Choque: Conceptos y gestión. Es: Terapia
de agua en la práctica animal pequeña. Filadelfia: W.B. Sanders, 1992:436-470. 436-470.
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