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SUERO GLUCOSADO  
HIPERTÓNICO 30% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código 

400762 
Composición 

Cada 100 mL contienen:  

Glucosa    30 g 

Agua para inyectables c.s.p. 100 mL 

Especie de destino 

Bovinos, ovinos, caprinos, caballos, cerdos, camélidos 

sudamericanos, perros y gatos. 

Indicaciones 

Trastornos por enfermedades metabólicas, apoyo 

secundario en patologías que cursan anorexia o que 

impiden la alimentación normal, estrés fisiológico por 

enfermedades infecciosas, trastornos hepáticos y en todas 

las aplicaciones en las cuales el Médico Veterinario 

estime conveniente su uso. Edema cerebral o espinal sin 

presencia de hemorragia ni desbalance electrolítico. 

Vía de administración y dosis 

Por vía Endovenosa 

Dosis: Según indicación del Médico Veterinario. 

Contraindicaciones 

Hiperglicemia, Diabetes mellitus, insuficiencia adrenal, 

hipovitaminosis B1 (riesgo de hiperglicemia y síndrome 

hiperosmolar), desbalance electrolítico en pacientes con 

hemorragia intracraneana o intraespinal (riesgo de 

aumentar el edema), hiponatremia (riesgo de colapso 

vascular), oliguria o anuria (riesgo de exacerbación). 

Efectos adversos y reacciones adversas 

Somnolencia por hiperglicemia. 

Flebitis y dolor en el sitio de punción; necrosis tisular en 

caso de extravasación. 

Interacción con otros medicamentos: 

Interacciones de carácter farmacocinético: los 

mineralocorticoides aumentan los niveles plasmáticos y  

extienden la vida media de la glucosa administrada en el 

suero. 

Interacciones de carácter farmacodinámico: antagonismo 

con Insulina, biguanidinas y sulfonilúreas.  Sinergismo en 

la actividad de digitálicos por el efecto cardiotónico de la 

glucosa; riesgo de intoxicación. 

Sobredosis 

La infusión de altos volúmenes de solución hipertónica, 

especialmente a alta velocidad, genera hiperglicemia y 

glucosuria; de no tratarse, puede provocar deshidratación, 

coma hiperosmolar y muerte.  En caso de detectarse 

sobredosis, interrumpir la administración de glucosa, 

monitorear la glicemia y corregir terapéuticamente. 

Uso durante preñez y lactancia, postura y en 

animales reproductores  
Usar con precaución en hembras preñadas; monitorear a la  

G L U C O S A  3 0 %  -  S O L U C I Ó N  I N Y E C T A B L E  

paciente y controlar la velocidad de perfusión. 

El suero glucosado hipertónico puede ser administrado 

a hembras lactantes, así como también a animales 

reproductores. 

Precauciones especiales para la disposición de 

producto sin utilizar o material de desecho 

Todo medicamento no utilizado o los residuos derivados 

del mismo, deberán eliminarse de forma segura para el 

medio ambiente. No eliminar en el suelo o cursos de 

agua. 

Advertencias y precauciones especiales de uso: 

Extraer el producto en forma aséptica y administrarlo de 

igual forma. 

Desechar el producto no utilizado. 

El uso de suero glucosado hipertónico aumenta la 

diuresis; mantener un buen estado de hidratación. 

Vigilar la correcta inserción de la vía endovenosa; la 

extravasación de soluciones hipertónicas puede 

provocar necrosis tisular. 

Usar con precaución de existir alguna de las siguientes 

condiciones: edema, TEC, aumento de la presión 

intracraneana, insuficiencias cardíaca, pulmonar, 

hepática o renal, coma diabético, preñez o pacientes 

gerontes. Monitorear al paciente, su glicemia y 

controlar que la velocidad de perfusión no sea alta. 

Una vez finalizada la infusión de suero glucosado 

hipertónico, administrar una solución glucosada de 

menor concentración, como transición para evitar 

hipoglicemia de rebote. 

No administrar en el mismo equipo de venoclisis usado 

o a usar en transfusión sanguínea, por riesgo de 

hemoaglutinación en la vía. 

Mantener fuera del alcance de los niños y animales 

domésticos. 

Período de resguardo 

0 (cero) día. 

Período de eficacia 

24 meses.  

Almacenamiento 

Mantener a temperatura ambiente (15 – 30 ºC), en lugar 

seco, protegido de la luz y en su envase original bien 

cerrado y debidamente rotulado. 

Presentaciones 

Frasco conteniendo 100 mL, 250 mL ó 1 L de producto. 

Condición de venta 

Venta bajo receta médico-veterinaria. 

Fabricado por 

Veterquimica S.A.                            USO VETERINARIO 

REG. SAG Nº 1206 

 

 

 

  


