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Introducción 

 

Los terneros se ven afectados por diversas enfermedades en su etapa neonatal, muchas de 

esas causan acidosis metabólica (diarrea neonatal, hipovolemia, disfagia) y otras causan alcalosis 

metabólica (torsión abomasal, intususcepción cecal) siendo estas menos frecuentes (Baquero, 

2008).  La acidosis respiratoria se presenta al nacimiento y en algunas enfermedades respiratorias 

(neumonía, edema pulmonar, enfisema, efusión pleural), mientras que la alcalosis respiratoria es 

común en situaciones de hipoxia y choque de calor (Baquero, 2008).  

El equilibrio ácido-base y los gases en sangre juegan un papel importante en la 

evaluación del metabolismo en terneros. Este conocimiento da una mejor idea de las 

enfermedades de los animales jóvenes, en particular las enfermedades no infecciosas, esto 

conduce a una terapia más eficiente y a la prevención de enfermedades (Nagy, 2003). Estas y 

otras alteraciones de balance hidroeléctrico pueden generan cambios importantes en la salud de 

los terneros, muchas de estas enfermedades son evaluadas únicamente en el examen clínico, sin 

embargo, el análisis de gases sanguíneos sigue siendo un enfoque detallado para evaluar el grado 

de alteraciones de los electrolitos y acidosis metabólica (Sayers, 2016).  

Debido a falta de datos de referencia en terneros, los Médicos Veterinarios realizan 

comparaciones entre especies o con datos de adultos, los terneros recién nacidos presentan 

características únicas en comparación con vacas adultas, principalmente debido a su adaptación 

fisiológica a la vida extrauterina (Vannucchi, 2014), por lo que es de gran importancia para los 

clínicos e investigadores veterinarios la medición precisa de estos valores en sangre (Gokce, 

2003). 

A nivel nacional no se cuenta con estudios que brinden información acerca de la 



 

 

medición de gases sanguíneos en terneros clínicamente sanos ubicados en trópico alto; en 

Colombia se reportaron dos artículos, uno donde la investigación es hecha en Montería (500 

msnm) departamento de Córdoba, este determinó el estado acido base en terneros con 

antecedentes de diarrea, para realizar la comparación de los resultados obtenidos se tomaron 

datos de otro país (Brasil) (Betancur, 2015). En otro artículo establecieron parámetros 

fisiológicos de gasometría, electrolitos y anión Gap en bovinos, la investigación fue hecha en 

Granada Meta (372 msnm), utilizaron 60 bovinos con edades superiores a los 6 meses, no se 

muestrearon neonatos (Ochoa, 2016); un neonato es considerado como un animal en los primeros 

28 días de vida (Betancur, 2015). 

Justificación 

 

La ganadería bovina es la actividad económica con mayor presencia e importancia en el 

campo colombiano (Fedegan, 2018), este sector se caracteriza por la generación de empleo e 

impulso al desarrollo social, con una representativa contribución al Producto Interno Bruto 

(Mahecha, 2002). El sector agropecuario aporta el 6% del PIB, siendo el 21.8% del PIB 

agropecuario generado por la ganadería (Fedegan, 2018).  

 

Existes dos sectores ganaderos, cárnico y lácteo, tradicionalmente la producción de carne 

bovina en Colombia se ha realizado en zonas de trópico bajo, mientras que los sistemas de 

producción de leche predominan en trópico de altura (Sossa, 2015), además está la producción 

lechera minifundista del trópico alto (Fedegan, 2018). La producción nacional de leche genera 

3.192 millones de litros de leche (Fedegan, 2018), el departamento de Cundinamarca fue el de 

mayor volumen de leche producida, con 5.142.788 litros diarios, seguido por los departamentos 



 

 

de Antioquia, Boyacá y Nariño (DANE, 2016). 

 

Según el censo agropecuario realizado por el ICA para el año 2020, la población bovina 

en el país está distribuida en 655.661 predios y totaliza 28.245.262 animales. Al igual que el año 

anterior, el 68,0% del total de ganado bovino se concentra en los mismos diez departamentos, 

Antioquia (11,3%), Caquetá (7,9%), Meta (7,7%), Casanare (7,6%), Córdoba (7,6%), Santander 

(5,9%), Cundinamarca (5,3%), Magdalena (5,2%), Cesar (5,1%) y Bolivar (4,7%). 

Cundinamarca cuenta con 1.483.917 cabezas de ganado de los cuales Cota aporta un total de 

4.511, de estos 942 son terneras menores a un año y 208 terneros menores de un año. Los censos 

presentados por el ICA son agrupados por municipios, Siberia es una vereda del municipio de 

Cota (ICA, 2020).   

Los terneros son la población más vulnerable del hato, los síndromes digestivos y 

respiratorio, constituyen los problemas de salud más frecuentemente observados, en particular la 

diarrea es la principal condición responsable por decesos durante el primer mes de vida (Tiranti, 

2015).  

Las defensas respiratorias pulmonares de los terneros comprenden filtración 

aerodinámica, eliminación de partículas, resistencia a la adherencia, defensas secretorias y 

defensas celulares, estas se ven afectadas por condiciones ambientales como temperaturas 

extremas, mala ventilación, polvo, amoniaco, hacinamiento, deshidratación e infecciones víricas, 

causando alteraciones a través del daño del tapizado mucoso o aumento de la viscosidad de las 

secreciones respiratorias (Bradfort, 2010). Además, los terneros con diarrea neonatal 

experimentan el mayor riesgo de neumonía, así pues, los factores de riesgo exclusivos de la 

diarrea neonatal, como condiciones sanitarias deficientes en la zona de cría, deben ser añadidos 



 

 

como factores de riesgo para la bronconeumonía de los terneros de razas de leche (Bradfort, 

2010). 

 

La mortalidad neonatal tiene diversas causas, entre ellas la genética, las enfermedades 

maternas, las condiciones ambientales adversas, los factores inmunológicos, la mala gestión de 

los nacimientos y la distocia. Varios autores asociaron la distocia con el 50% de la mortalidad de 

los terneros durante las primeras 24 h de vida y se asocia con una reducción del 85% de la tasa 

de supervivencia hasta el destete (Vanucchi, 2014; Lombard, 2007). Las tasas de mortalidad por 

diarrea, septicemia y neumonía fueron de 7,7%, 27,6% y 13,8%, respectivamente, más del 50% 

de la mortalidad cuya causa de muerte se desconocía se produjo durante los primeros 4 ó 5 días 

de vida (Donovan, 1997).  

 

Los terneros en Colombia presentan una tasa de mortalidad alta, según el sistema de 

producción, extractivo extensivo 10%, tradicional 8%, extensivo 7%, mejorado semi-intensivo 

suplementado 4% y confinamiento 11% (Mahecha, 2002). En este estudio no se tomaron en 

cuenta las causas de mortalidad, pero es importante evidenciar las tasas tan elevadas (Mahecha, 

2002). Por lo tanto, un diagnóstico adecuado y oportuno de las patologías que presentan los 

terneros puede ayudar a disminuir dichas tasas de mortalidad, a su vez, el análisis de gases en 

sangre puede ser valioso para establecer parámetros de referencia, confirmar un diagnóstico, 

determinar el pronóstico, planificar opciones terapéuticas y monitorear la respuesta al 

tratamiento (Sayers, 2016). En general, los dispositivos de medición de gases han mejorado la 

atención al paciente ayudando a los médicos a elegir procedimientos de diagnóstico y tratamiento 

más específicos (Peiró, 2010). 



 

 

Objetivo general 

 Establecer medidas de gases sanguíneos y electrolitos en terneros menores de 15 días de 

edad en una explotación lechera en Siberia Cundinamarca.  

 

Objetivos específicos 

1. Medir perfiles de electrolitos; HCO3 (mmol/L), Na (mmol/L), K (mmol/L), Cl (mmol/L), 

Ca (mmol/L) y anion GAP (mmol/L), en terneros menores de 15 días de edad. 

 

2. Establecer los valores de pH, presión parcial de oxígeno (PO2), presión parcial de 

dióxido de carbono (PCO2 (mmHg)), concentración total de dióxido de carbono (cTO2 

(mmol/L)), exceso de bases (BE (mmol/L)), saturación de oxígeno tisular (cSO2 (%)); en 

terneros menores de 15 días de edad. 

 

3. Determinar los niveles de glucosa (mg/dL), lactato (mmol/L), creatinina (mg/dL), como 

método diagnostico en terneros menores de 15 días de edad. 

 

4. Analizar los valores encontrados a través del modelo de iones fuertes de Stewart y la 

evaluación del estado ácido-base con la ecuación de Henderson y Hasselbach. 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Metodología 

 

El muestreo se llevó a cabo en la finca lechera, el Juncal, ubicada en Siberia 

Cundinamarca: altura 2566 msnm y temperatura promedio de 13.5°; se realizó un muestreo por 

conveniencia en terneros machos y hembras entre 1 y 15 días de edad.   

Toma de muestra: Con una jeringa (1 ml) heparinizada y una aguja calibre 21, se procede 

a tomar una muestra de sangre de la vena yugular, previa desinfección de la zona con alcohol. 

Procesamiento: La muestra tomada es analizada inmediatamente con un EPOC® Blood 

Analysis System, Siemens Healthineers.   

• Los datos del paciente incluidos temperatura rectal y tipo de sangre (venosa o 

arterial) son ingresados en el EPOC ® Blood Analysis System, Siemens Healthineers.  

• Se retiraron las burbujas de aire presentes en la jeringa que contiene la muestra, se 

descarta la primera gota de sangre, y luego de esto se ubica la muestra en la tarjeta. 

Los resultados obtenidos con el EPOC ® Blood Analysis System, Siemens Healthineers, 

se registraron y analizaron con estadística descriptiva y ANOVA de una vía a través de Excel. 

 

Impacto esperado 

 Los resultados de este proyecto servirán como referentes para continuar con procesos de 

investigación en el área de medicina bovina especialmente en neonatología, además contribuir al 

fortalecimiento de la ciencia y la tecnología regional y nacional. A su vez realizar una 

publicación en una revista indexada. 

 

 



 

 

Revisión de literatura 

El entendimiento de los disturbios electrolíticos y ácido-base depende de la comprensión 

de los mecanismos fisiológicos que los regulan y de la interpretación de los cambios en el pH 

sanguíneo (Baquero, 2008). Varios procesos metabólicos intracelulares producen ácidos, es 

decir, sustancias capaces de liberar iones H+, por oxidación de los hidratos de carbono y las 

grasas; si el proceso metabólico es completo da lugar a ácido carbónico (H2CO3) y si es 

incompleto, a ácidos orgánicos, como pirúvico, láctico, acetoacético, betahidroxibutirico, etc; 

también a expensas de los compuestos orgánicos de las proteínas (a partir del fósforo y el azufre 

que contienen), se forman ácidos (Sainz, 2006). De igual manera, se forman sustancias capaces 

de aceptar iones H+, llamadas bases, dando resultado a la existencia de un equilibrio entre la 

producción de unos (ácidos) y otras (bases), lo que permite un estado normal de neutralidad de 

los líquidos corporales (Sainz, 2006). 

La mayoría de la producción diaria de ion hidrógeno tiene origen en el metabolismo 

celular de compuestos que contienen carbono a CO2 y agua. Prácticamente todo este ácido se 

excreta por medio de los pulmones y por eso no se produce una retención neta de ácido. El 

equilibrio se mantiene gracias a una reacción del CO2 para formar ion hidrógeno: CO2 + H2O ↔ 

H2CO3 ↔ H+ + HCO3-. Posteriormente se invierte el proceso para formar el CO2 que se excreta 

por los pulmones (Baquero, 2015). Mientras el sistema respiratorio pueda mantener una PCO2 

estable y, de este modo, una concentración de H2CO3 constante, los índices de liberación y 

fijación de ion hidrógeno serán constantes y no habrá un cambio neto en el equilibrio ácido-base. 

Dado que la mayoría de los compuestos orgánicos son metabolizados a CO2 y agua, dicho 

metabolismo no altera el estado ácido-base. No obstante, si el metabolismo de un compuesto es 



 

 

incompleto, para producir CO2 y agua, puede acumularse ion hidrógeno en exceso (Baquero, 

2015). 

 La concentración de iones hidrógeno(H+) es uno de los parámetros más importantes de 

equilibrio ácido-base, y esta depende de las interacciones entre la presión arterial de dióxido de 

carbono (PaCO2), la concentración plasmática del ion bicarbonato (HCO3
−) (Aristizábal, 2015). 

La evaluación del equilibrio ácido-base mediante la ecuación de Henderson Hasselbalch (H-H), 

ha utilizado históricamente el pH como una medida general del estado ácido-base, la PCO2 como 

una medida independiente del componente respiratorio del equilibrio ácido-base y el exceso de 

base extracelular y la concentración real de HCO3
− o HCO3

− estándar como medida del 

componente no respiratorio (también llamado metabólico) del equilibrio ácido-base (Constable, 

2017). 

Cuando se utiliza el enfoque de Henderson-Hasselbalch, se pueden distinguir cuatro 

alteraciones ácido- base primarias: acidosis respiratoria (aumento de la PCO2), alcalosis 

respiratoria (disminución de la PCO2), acidosis metabólica (disminución del exceso de base 

extracelular o concentración real de HCO3) y alcalosis metabólica (aumento de la HCO3), exceso 

de base extracelular o concentración real de HCO3 (Constable, 2017) (Tabla 1).  

Tabla 1 

Alteraciones metabólicas basados en Henderson – Hasselbalch y Stewart. 

 

 

 



 

 

Los iones fuertes son aquellos que se disocian completamente en una solución acuosa, 

representa el balance de la carga neta (Carrillo, 2007). Los iones fuertes más abundantes en el 

espacio extracelular son sodio (Na+) y cloro (Cl-); otros iones fuertes importantes incluyen 

potasio (K+), magnesio (Mg+) y Calcio (Ca+); cada uno aplica un efecto electroquímico y 

osmótico (Sánchez, 2014).  La diferencia entre cationes y aniones fuertes se usa clínicamente en 

la interpretación cuantitativa ácido-base como DIF = (Na + + K +) - (Cl - + Lac-) (Stampli, 2012).   

Las alteraciones del equilibrio ácido base pueden ocurrir con carácter primario, en 

general derivan de la complicación de una enfermedad preexistente, la frecuencia de estas 

anomalías es elevada especialmente en pacientes hospitalizados y su aparición tiene claras 

implicaciones pronosticas (Vera, 2018). Las condiciones patológicas de los terneros suelen 

provocar desviaciones del equilibrio ácido-base, que claramente influyen o complican el estado 

de salud de los animales (Slanina, 1992). La mayor parte de la mortalidad y morbilidad de los 

terneros se produce durante el primer mes de vida, y las anomalías de los gases sanguíneos 

suelen acompañar a diversas enfermedades neonatales (Dillane, 2017).  

El parto normal puede dar lugar a un desequilibrio ácido-base como consecuencia de la 

isquemia fisiológica en la unidad fetoplacentaria. Los terneros con acidosis leve tienen suficiente 

capacidad de amortiguación para asegurar que la acidosis metabólica por sí sola no cause que el 

pH de la sangre se vuelva ácida (Vannucchi, 2014); por el contrario, varios factores como la 

distocia, contracciones intensas, prolongadas y el trauma durante la extracción pueden causar una 

disminución en el suministro de oxígeno derivando a una acidosis grave (Murray,2013; 

Vannucchi, 2014). A su vez, la compresión o ruptura del cordón umbilical en el útero puede 

reducir o causar el cese prematuro del suministro de O2 de la placenta al feto. La hipoxia, unida 

a una perfusión inadecuada, da lugar a una glicólisis anaeróbica y a la generación del 



 

 

subproducto L-lactato, lo que inducirá un estado de acidosis metabólica (Homerosky, 2016; 

Murray,2013). 

Los terneros neonatos tienden hacia el estado de acidosis metabólica y respiratoria 

durante las horas iniciales postnatales (Baquero, 2008); si bien la tendencia a la acidosis domina 

entre los terneros, la alcalosis es relativamente rara (Slanina, 1992). 

 

Variables de medición:  

Los valores de referencia para el análisis de gases sanguíneos, electrolitos (Na+, K+, Ca++, 

Cl-, A Gap), pH, pO2, pCO2 (T), BE (ecf), cSO2, cTCO2, Hct, cHgb, BE (b), pCO2, cHCO3
-, 

glucosa, lactato y creatinina, son limitados en terneros neonatos. Los intervalos de referencia 

utilizados para este estudio fueron tomados de diferentes bibliografías, se usaron los datos que 

más se ajustaron a los valores presentados por los terneros (Tabla 2, 3). 

 

Tabla 2 

Intervalos de referencia, diferentes fuentes bibliográficas.  
 

 

*Valores en bovinos adultos; ** Valores en terneros. 

 

  EPOC ®  Betancur, 2015* Betancur, 2015 ** Dias, 2009** Brandfort, 2010* Constable, 2017*

pH 7,350 - 7,450 7,31 - 7,53 7,39 - 7,42 7,31-7,53 7,35–7.50

pCO2 (mm Hg) 35 - 48 41 - 46 46 -  48 35-44 34–45

pCO2 (T) (mEq/L) 21-32 20–30

cHCO3- (mmol/L) 21,0 - 28,0 17 - 29 29 - 30 23-29 17-19 20–30

Na+ (mmol/L) 138 - 146 132 - 152 136 - 137 115-145 132-152 132–152

K+ (mmol/L) 3,5 - 4,5 3,9 - 5,8 4,36 - 4,58 3,5-5,0 3,9-5,8 3,9–5,8

Ca++ (mmol/L) 1,15 - 1,33 1,8-2,5 9,7-12,4 (mg/dL) 2,43–3,10

Cl- (mmol/L) 98 - 107 97 - 111 98 - 99 75-115 97-111 95–110

A Gap  (mmol/L) 7 - 16 10 -20 11 - 12 14-20

Hct (%) 38 - 51 24 - 46 22 - 73

cHgb (g/dL) 12,0 - 17,0 8 - 15 8,5–12,2

BE (b) (mmol/L) -2,0 - 3,0 0 - 6 4,84 - 6,08

Gluc (mg/dL) 74 - 100 45 -75 2,5–4,2 (mmol/L)

Lac (mmo/L) 0,51 - 1,39 0.6–2.2

Crea (mg/dL) 0,51 - 1,19 1 - 2 88–175 (μmol/L)



 

 

Tabla 3 
Intervalos de referencia utilizados para la evaluación de las variables presentadas en el 

EPOC ®, Blood Analysis System, Siemens Healthineers. 
 

 

 

Los valores de referencia utilizados para pO2, BE (ecf), cSO2, A Gap K, fueron rangos 

propios del EPOC®, Blood Analysis System, Siemens Healthineers. 

 

Resultados 

Se evaluaron gases sanguíneos en 12 terneros entre 1 y 15 días de edad, raza Holstein y 

Simmental, temperatura promedio de 38.4 °C. Todas las muestras de sangre recolectadas fueron 

de la vena yugular (Tabla 4). Se realizó un examen clínico general a cada uno de los terneros, 

donde se evidenció que estos se encontraban sanos.     

Variable 
Unidad de 

medida 

Intervalo de 

refencia
Referencia 

pH 7,35 - 7,50 Constable, 2017

pCO2 mmHg 46 -  48 Betancur, 2015

pO2 mmHg 83 - 108 EPOC ®

pCO2 (T) mmHg 28 - 34 Constable, 2014

cHCO3- mmol/L 23-29 Dias, 2009

BE(ecf) mmol/L -2,0 - 3,0 EPOC ®

cSO2 % 94,0 - 98,0 EPOC ®

Na+ mmol/L 115-145 Dias, 2009

K+ mmol/L 3,5-5,0 Dias, 2009

Ca++ mmol/L 1,8-2,5 Dias, 2009

Cl- mmol/L 75-115 Dias, 2009

cTCO2 mmol/L 25,6 - 33,4 Dias, 2010 

A Gap mmol/L 11 - 12 Betancur, 2015

A Gap K mmol/L 10 - 20 EPOC ®

Hct % 24 - 46 Brandfort,2010

cHgb g/dL 8 - 15 Brandfort,2010

BE (b) mmol/L -2,5-2,5 Radostits, 2007

Glucosa mg/dL 45 -75 Brandfort,2010

Lactato mmol/L 0.6–2.2 Constable, 2017

Creatinina mg/dL 1 - 2 Brandfort,2010



 

 

Los datos obtenidos en el EPOC ® para cada uno de los terneros fue ingresado en Excel; 

se halló la media y la desviación estándar de cada variable. Se hizo un comparativo de las 

variables con un intervalo de referencia, determinando si el resultado estaba aumentado, 

disminuido o en rango.  

Tabla 4 

Terneros utilizados en el estudio, muestreo por conveniencia. 
 

 

 

Según los intervalos de referencia utilizados, el 16% de los terneros mostraron una 

disminución en el pH, 50 % tenían los niveles de pCO2 elevados y un 50 % una disminución de 

pCO2 (Tabla 5); la totalidad de los terneros del estudio presentaron un pO2 bajo, saturación de 

oxígeno baja, hipocalcemia, hiperglicemia y rangos normales de sodio (Tabla 5, 6, 7 y 9). Un 

33% de los pacientes reportan una disminución del hematocrito y hemoglobina; el 8,3% mostró 

un aumento del potasio y disminución del Anión Gap K, a diferencia del Anión Gap que tuvo 

una disminución en el 91.6% de los pacientes (Tabla 6, 7 y 8). El 16.6% de los animales 

presentaron un aumento del cloro y disminución del bicarbonato, se encontró un exceso de base 

Paciente Edad (días) Sexo T°  (°C)

2569 5 Hembra 38.8

2572 3 Hembra 38.7

2573 1 Hembra 38.3

2571 4 Hembra 38.8

Nueva 1 Hembra 38.3

2579 10 Hembra 38.5

2578 10 Hembra 38.8

2575 14 Hembra 38.6

x 6 Hembra 38.1

2592 3 Macho 38.1

Hija 228 4 Hembra 38.3

2593 4 Hembra 38.6



 

 

aumentado en un 3% (Tabla 6, 7, 8). El lactato se encontraba elevado en el 58.3% de los terneros 

y la creatinina presentó una disminución en el 8,3% (Tabla 9).  

 

Tabla 5 

Resultados de pH, pCO2 (presión parcial de dióxido de carbono), pO2 (presión parcial de 
oxigeno), pH(T).  

  

**Resultados superiores al rango de referencia, *resultados inferiores al rango de 
referencia.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente Edad (días) pH pCO2 (mmHg) pO2 (mmHg) pH(T)

Datos Referencia 7,35 - 7,50 46 -  48 83 - 108

2569 5 7,433 40,3* 19,6* 7,406

2572 3 7,438 39* 31,9* 7,412

2573 1 7,507 26,6* 47,3* 7,475

2571 4 7,469 31,1* 44,7* 7,43

NUEVA 1 7,374 45,3** 32,9* 7,348

2579 10 7,366 57,3** 19,5* 7,34

2578 10 7,283* 62,5** 20,8* 7,258

2575 14 7,349* 48** 21,4* 7,323

X 6 7,402 43,7* 29,7* 7,408

2592 3 7,421 38,6* 20,2* 7,406

Hija 228 4 7,381 48,7** 21,2* 7,366

Ternera 2593 4 7,394 49,3** 18,8* 7,38

Desviación estándar 0,059 10,107 10,082 0,057

Media 5,417 7,401 44,200 27,333 7,379



 

 

Tabla 6 

Resultados de pCO2, pO2, cHCO3-, BE(ecf), cSO2. 

 

 

 **Resultados superiores al rango de referencia, *resultados inferiores al rango de 
referencia.  

 

Tabla 7 

Resultados de Na+, K+, Ca++, Cl-, cTCO2. 

 

**Resultados superiores al rango de referencia, *resultados inferiores al rango de 
referencia.  

Paciente pCO2 (T) (mmHg) pO2 (T) (mmHg) cHCO3- (mmol/L) BE(ecf) (mmol/L) cSO2 (%)

Datos Referencia 28 - 34 23-29 -2,0 - 3,0 94,0 - 98,0

2569 43,6** 22,3 26,9 2,6 32,6*

2572 42,1** 36 26,4 2,2 63,8*

2573 29,2 54,8 21,2* -2,1* 87,5*

2571 34,8** 53,7 22,6* -1,1 83,9*

NUEVA 49** 37,4 26,4 1,2 61,3*

2579 58,1** 22,1 30,8** 5,4** 27,9*

2578 67,6** 23,7 29,6** 2,9 26,8*

2575 51,9** 24,4 26,4 0,8 32,5*

X 47** 34.3 30,7** 1,5 52*

2592 40,4** 21,7 25,1 0,6 33,8*

Hija 228 50,8** 22,8 28,8 3,7** 33,4*

Ternera 2593 51,5** 20,2 30,2** 5,3** 27,8*

Desviación estándar 10,246 12,921 3,104 2,280 22,222

Media 47,167 30,827 27,092 1,917 46,942

Paciente Na+ (mmol/L) K+ (mmol/L) Ca++ (mmol/L) Cl- (mmol/L) cTCO2 (mmol/L)

Datos Referencia 115-145 3,5-5,0 1,8-2,5 75-115 25,6 - 33,4

2569 141 3,70 0,35* 116** 28,1

2572 141 3,90 0,88* 106 27,6

2573 140 3,90 0,4* 119** 21,9*

2571 140 3,90 0,55* 110 23,5*

NUEVA 137 4,30 0,98* 103 27,8

2579 140 5,00 1,14* 102 32,4

2578 144 5,00 1,34* 105 31,5

2575 140 5,00 1,05* 106 27,9

X 140.3 4,3 0,83* 108.3 27,5

2592 141 4,3 1,3* 104 26,3

Hija 228 138 4,7 1,04* 103 30,3

Ternera 2593 140 5,3** 1,21* 101 31,7

Desviación estándar 1,779 0,542 0,334 5,845 3,182

Media 140,182 4,44 0,923 106,818 28,042



 

 

Tabla 8 

A Gap, A GAP K, Hct, cHgb, BE (b). 

 

**Resultados superiores al rango de referencia, *resultados inferiores al rango de 

referencia.  

 

Tabla 9 

Resultados de Glucosa, lactato y creatinina. 

 

 **Resultados superiores al rango de referencia, *resultados inferiores al rango de 

referencia.  

Paciente A Gap (mmol/L) A Gap K (mmol/L) Hct (%) cHgb (g/dL) BE (b) (mmol/L)

Datos Referencia 11 - 12 10 - 20 24 - 46 8 - 15 -2,5 - 2,5

2569 -2* 2* 16* 5,4* 2,4

2572 9* 13 33 11,3 2,1

2573 0* 4* 19* 6,6* -1,7

2571 7* 11 19* 6,3* -1

NUEVA 8* 12 28 9,5 0,9

2579 7* 12 25 8,5 4,7**

2578 9* 14 41 13,9 1,2

2575 8* 13 23* 7,8* 0,6

X 5,75* 10,1 25,5 8,6 1,15

2592 12 16 34 11,5 0,7

Hija 228 6* 11 28 9,7 3,1**

Ternera 2593 9* 14 31 10,4 4,5**

Desviación estándar 3,923 4,088 7,199 2,448 1,941

Media 6,563 11,008 26,875 9,125 1,554

Paciente Gluc (mg/dL) Lac (mmol/L) Crea (mg/dL)

Datos Referencia 45 -75 0.6–2.2 1 - 2

2569 109** 1,61 0,53*

2572 121** 1,39 1,12

2573 117** 0,96 1,11

2571 103** 4,1** 1,05

NUEVA 107** 3,34** 1,19

2579 109** 3** 1,24

2578 142** 4,43** 1,15

2575 110** 4,32** 1,03

X 114,7** 2,89** 1,05

2592 141** 0,83 1,39

Hija 228 126** 3,15** 1,27

Ternera 2593 99** 1,69 1,57

Desviación estándar 13,810 1,305 0,248

Media 116,558 2,643 1,142



 

 

Para la valoración del estado ácido-base de los terneros, se utilizó la ecuación de 

Henderson -Hasselbalch y el modelo de iones fuertes de Stewart.  

 

Tabla 10 

Resultados, alteraciones ácido-base según Henderson–Hasselbalch. 
 

 
   *N: normal; AcR: acidosis respiratoria; ALR: alcalosis respiratoria; ALM: alcalosis 

metabólica; AcM: acidosis metabólica. 
 

Según el método de H-H el estado ácido-base de los terneros se clasifica de la siguiente 

manera:  

• 2569, 2572, 2592, alcalosis respiratoria. 

• 2573, 2571, X, alcalosis respiratoria, con una leve compensación de acidosis 

metabólica, asociada a un cambio en el bicarbonato, el exceso de bases se encontraba normal. 

• 2579, acidosis respiratoria, alcalosis metabólica compensatoria 

• 2578, hija 228, ternera 2593, acidosis respiratoria con compensación de alcalosis 

metabólica, se presentó una elevación del bicarbonato, exceso de bases en rango.  

• NUEVA y 2575 Acidosis respiratoria 

Paciente

2569 40,3 ALR 26,9 N 2,4 N

2572 39 ALR 26,4 N 2,1 N

2573 26,6 ALR 21,2 AcM -1,7 N

2571 31,1 ALR 22,6 AcM -1 N

NUEVA 45,3 AcR 26,4 N 0,9 N

2579 57,3 AcR 30,8 ALM 4,7 ALM

2578 62,5 AcR 29,6 ALM 1,2 N

2575 48 AcR 26,4 N 0,6 N

X 43,7 ALR 30,7 ALM 1,15 N

2592 38,6 ALR 25,1 N 0,7 N

Hija 228 48,7 AcR 28,8 N 3,1 ALM

Ternera 2593 49,3 AcR 30,2 ALM 4,5 ALM

Henderson- Hasselbalch

PCO2 (mmHg) HCO3- (mmol/L) BE (b) (mmol/L)



 

 

Cuantificación de diferencia de iones fuertes (DIF) utilizada en el presente estudio; DIF = 

(Na + + K +) - (Cl - + Lac-) (Tabla 11). 

 

    Tabla 11 

    Resultados DIF (diferencia de iones fuertes). 
 

 
     *Rango de referencia DIF (38-42 mmol/L), (Stämpfli, 2012).  

 

Tabla 12 

Resultados, alteraciones ácido-base según el modelo de iones fuertes de Stewart. 
 

 

 
 

          *N: normal; AcR: acidosis respiratoria; ALR: alcalosis respiratoria; ALM: alcalosis 

Paciente Na+ (mmol/L) K+ (mmol/L) Cl- (mmol/L) Lac (mmol/L) DIF (mmol/L)

Datos Referencia 132 - 152 3,9 - 5,8 95 a 110 0.6–2.2 38 - 42

2569 141 3,70 116 1,61 27,09

2572 141 3,90 106 1,39 37,51

2573 140 3,90 119 0,96 23,94

2571 140 3,90 110 4,1 29,80

NUEVA 137 4,30 103 3,34 34,96

2579 140 5,00 102 3 40,00

2578 144 5,00 105 4,43 39,57

2575 140 5,00 106 4,32 34,68

X 140,3 4,3 108,3 2,89 33,41

2592 141 4,3 104 0,83 40,47

Hija 228 138 4,7 103 3,15 36,55

Ternera 2593 140 5,3 101 1,69 42,61

Paciente

2569 40,3 ALR 27,09 AcM

2572 39 ALR 37,51 AcM

2573 26,6 ALR 23,94 AcM

2571 31,1 ALR 29,8 AcM

NUEVA 45,3 AcR 34,96 AcM

2579 57,3 AcR 40 N

2578 62,5 AcR 39,57 N

2575 48 AcR 34,68 AcM

X 43,7 ALR 33,41 AcM

2592 38,6 ALR 40,47 N

Hija 228 48,7 AcR 36,55 AcM

Ternera 2593 49,3 AcR 42,61 N

Stewart

PCO2 (mmHg) DIF (mmol/L)



 

 

metabólica; AcM: acidosis metabólica. 
 

Según la diferencia de iones fuertes de Stewart el estado ácido-base de los terneros se 

clasificó de la siguiente forma:  

• 2569, 2572, 2573, 2571, X; alcalosis respiratoria, y acidosis metabólica 

compensatoria. 

• 2579, 2578, Ternera 2593, Acidosis respiratoria.  

• 2575, Hija 228 y NUEVA acidosis respiratoria y metabólica (mixta). 

• 2592, alcalosis respiratoria.  

 

Discusión 

Los analizadores portátiles de gases sanguíneos son una herramienta importante para la 

evaluación del estado ácido-base, seguimiento del tratamiento y la evaluación del cuadro clínico, 

estos analizadores se utilizan cada vez con mayor frecuencia en la medicina veterinaria; las 

máquinas estacionarias de gases sanguíneos están disponibles en muchos centros veterinarios y 

pueden ayudar a monitorear a los terneros durante el nacimiento (Bleul, 2008; Ochoa, 2016).  

Varias enfermedades metabólicas y respiratorias afectan la composición de los gases en 

la sangre y los valores ácido-base de ganado, por lo tanto, la medición precisa de estos valores es 

de gran importancia para los clínicos veterinarios (Gokce, 2003). Russell (2007) destacó el 

análisis de gases en sangre como una herramienta útil en práctica, especialmente cuando se 

combina con la historia y el examen físico. 

 Las cuantificaciones de las concentraciones de Na+, K+, iCa2+ y tCO2 en sangre, además 

de las determinaciones de pH, PCO2, PO2, BE y Hct, son útiles como hallazgos clínicos 

auxiliares para el diagnóstico de varias enfermedades en animales domésticos. El diagnostico 



 

 

oportuno de las alteraciones hídricas, electrolíticas y el estado ácido- base, permiten una rápida y 

adecuada intervención clínica, además de aumentar la supervivencia de los pacientes (Peiró, 

2010).   

En condiciones adversas, la supervisión y la asistencia adecuadas durante el período 

neonatal son importantes, especialmente para los terneros débiles. La atención veterinaria 

adecuada al nacer no sólo mejora el bienestar de los terneros recién nacidos, sino que también 

reduce la mortalidad neonatal (Vannucchi, 2014) 

Se analizaron los resultados de gases sanguíneos de 12 terneros, los datos de referencia de 

cada valor proporcionado por el EPOC, (HCO3-, Na+, K+, Cl-, Ca++ y anion GAP, pH, pO2, 

pCO2, BE, cSO2, glucosa, lactato, creatinina), fueron comparados con referencias de diferentes 

autores, algunos valores encontrados eran de bovino adulto. Para el valor de pH se utilizó un 

rango de 7,35 a 7,50 dato tomado de Constable (2017), dos terneros se encontraban con un pH 

inferior (7,283 y 7,349), esto asociado con una acidosis, aunque Bleul (2008), Murray (2013) y 

Homerosky (2016), mencionaron que un pH sanguíneo mayor a 7,2 se consideraba normal en los 

terneros recién nacidos y estos tardaban en alcanzarlo en sus primeros días de vida.  

 Se pueden presentar desbalances ácido-base sin cambios en el pH sanguíneo, por lo que 

no se debe tomar el pH como único dato para establecer si un animal se encuentra en acidosis o 

alcalosis, esto debido a mecanismos compensatorios del organismo (Rusell,2007), únicamente 

las terneras 2578 y 2575 presentaron cambios en el pH (acidosis).  

Los niveles bajos de pO2 presentados por los terneros del estudio, se pueden asociar a 

diversas causas, entre estas los valores de referencia utilizados (83 – 108 mmHg), los datos son 

propios del EPOC ®, esto debido a que en la bibliografía hay una disponibilidad limitada y 

rangos variables para terneros recién nacidos (Sayers, 2016); Bleul en el 2008 mencionó que no 



 

 

hay valores de referencia para pO2 en el ganado y los valores iniciales de pO2 en sangre arterial 

en terneros era de 42,4 ± 12,1 mmHg. Además, la sangre utilizada en este estudio es tomada de 

la vena yugular, sangre menos oxigenada que la sangre arterial; la sangre venosa es adecuada 

para realizar interpretaciones válidas de las alteraciones ácido-base de posible origen metabólico, 

mientras que la sangre arterial es apropiada para evaluar los parámetros respiratorios (Bleul, 

2008). 

A medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar, la presión barométrica, la 

temperatura y la humedad disminuyen, estas condiciones ambientales conducen a cambios 

fisiológicos en el organismo como disminución de la presión inspirada de oxígeno (PiO2) y la 

presión arterial de oxígeno (PaO2) también de un aumento de la presión arterial parcial de 

dióxido de carbono (PaCO2) (Jaramillo,2020; Lasso, 2014). Los terneros del estudio se 

encontraban en Siberia Cundinamarca a una altura de 2566 msnm, la presión barométrica a esta 

altura (760 mmHg) disminuye y a su vez la pO2 (119 mmHg) (Lasso, 2014), los cambios de pO2 

en los terneros se pueden asociar a la presión barométrica de la zona, aunque Jaramillo (2020) 

demostró que la PvO2 (presión venosa parcial de oxígeno) en caballos de paso fino en alturas 

entre 2950 a 3100 msnm era de 42 mmHg.  

Se realizó la evaluación del estado ácido- base de los terneros con la ecuación de 

Henderson Hasselbalch para este caso se tomó en cuenta el exceso de bases como medida del 

componente metabólico, debido a que el bicarbonato es una variable dependiente del pCO2, 

cualquier cambio en la PaCO2 causará cambios en la HCO3- (Marquez,2015; Häubi, 2006).  

También se utilizó la ecuación de Stewart, la cual utiliza tres variables, iones fuertes, pCO2 y 

ácidos débiles totales (ATOT) (Carillo, 2007). En pacientes con hipoalbuminemia la alcalosis 

metabólica se da como resultado de la disminución en el ATOT, un incremento de la albumina 



 

 

genera acidosis metabólica como respuesta al aumento en el ATOT; la hiperfosfatemia resulta en 

acidosis metabólica (Martínez, 2015). En el estudio no se utilizó la variable ATOT debido a que 

la albúmina y el fosfato no fueron medidos, la alcalosis y acidosis metabólica presentada por los 

terneros puede ser causada por esta variable.  

La acidosis y alcalosis respiratoria que presentaron los terneros es debido a una 

disminución o aumento de pCO2, Bradford (2010) asocia esta alcalosis a una hiperventilación 

estimulada por hipoxemia debido a una enfermedad pulmonar, insuficiencia cardiaca congestiva 

y anemia grave, mientras que la acidosis es causada por una enfermedad pulmonar primaria 

(neumonía, neumonía por aspiración o neumotórax).  La acidosis metabólica que evidenciaron 

algunos terneros fue debido a una disminución del DIF (diferencia de iones fuertes) por un 

aumento en la concentración de cloro, además se encontró hiperlactatemia en 7 terneros, los 

cuales también presentaron un DIF por debajo de los intervalos de referencia; Bradford (2010) 

menciona diferentes causas de acidosis metabólica, tales como inmadurez del riñón y perdida de 

HCO3  debido a diarrea, insuficiencia renal, ocasionando una disminución en la excreta de H+ y 

retención de bicarbonato, en el caso de la alcalosis metabólica se puede presentar debido a 

trastornos digestivos ocasionando una disminución de cloro. Los terneros del estudio presentaron 

cambios ácidos base, pero no evidenciaron trastornos respiratorios, digestivos o renales que 

demostraran la causa de dichas alteraciones ácido base, hacen falta estudios complementarios.  

Todos los terneros presentaron una aparente hiperglucemia, pero los intervalos de 

referencia informados para la glucosa en rumiantes son más bajos que los informados para 

especies no rumiantes y son más bajos para el ganado adulto en comparación con los terneros 

(Rusell, 2007), para este caso se utilizó un intervalo de ganado adulto rango muy bajo para los 

terneros. Rangos de glucosa reportados en potros con 24 horas de vida oscilan entre 108 y 225 



 

 

mg/dL y mayores a 7 días entre 126 a 198 mg/dL (Holdstock, 2004).  

A diferencia de los potros que presentan una elevación de la creatinina al nacer y es 

consecuencia de varios factores que incluyen enfermedad materna prenatal, inmadurez del riñón, 

prematuridad y bajo peso al nacer (Chaney, 2010), los terneros no presentaron cambios en los 

niveles de creatinina.  

Todos los terneros del estudio presentaron hipocalcemia, no se encontró una asociación 

exacta de esta variable; la diferencia entre Ca2
 + en la sangre del cordón umbilical y la sangre 

materna indica un transporte activo de iones de calcio a través de la placenta (Wandrup, 1982), 

una disminución del calcio en la vaca preñada puede causar una disminución de calcio en el 

ternero. Vacas con concentraciones de calcio serio < 1,8 mmol/L son clasificadas con 

hipocalcemia subclínica (Jawor, 2012), la prevalencia de hipocalcemia subclínica en ganado 

lechero es del 40% al 50% (Sanchez, 2014). 

Varga (2001) indicó que el calcio en las primeras 24 horas de vida de los terneros es de 

(1.37±0.05 mmol/L), tomando en cuenta este dato el único animal que se encontraría dentro del 

intervalo de referencia es la ternera “2578” (1,34 mmol/ L).  

Beyer (1997) y Toribio (2015), mencionan una hipocalemia idiopática en potros menores 

a 5 semanas de edad con presentación clínica de convulsiones, rigidez muscular y diarrea, los 

terneros del estudio, aunque presentaron hipocalcemia no mostraron signos clínicos aparentes.  

La principal limitante del estudio es la muestra, al ser una muestra por conveniencia el 

tamaño es pequeño, por lo tanto, este es un estudio piloto, los resultados se limitan únicamente a 

la población estudiada generando una base de valores de referencia para estudios posteriores y 

más grandes.   

 



 

 

 

 

 

Conclusiones  

El análisis de gases sanguíneos es una herramienta de diagnóstico útil para establecer el 

estado de salud en animales, los resultados deben ser correlacionados con la clínica del paciente 

para tomar decisiones más precisas sobre el tratamiento. 

Los valores de referencia utilizados de vacas adultas no son precisos y requieren ser 

ajustados para el análisis de los resultados en terneros.  Se deben tener en cuenta las variables, 

muestra arterial o venosa, altura, presión barométrica, datos de referencia, para determinar 

adecuadamente si los niveles de pO2 presentados por los teneros eran válidos o no para ser 

tomados como una hipoxia, además de correlacionar los resultados con el examen clínico de cada 

ternero, se necesitan más estudios. 
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