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Resumen
Se realizó un estudio de bioquímica sanguínea glicemia y electrolitos (Na, K, Ca, Mg) en
100 caballos machos castrados seleccionados al azar utilizados en el transporte local de
pasajeros en la ciudad de Santa Clara, Cuba. La sangre se extrajo directamente de la yugular
determinándose la glicemia mediante la técnica de la glucosa oxidasa y los electrolitos por
espectrofotometría de absorción atómica. El análisis estadístico reveló diferencias altamente
significativas al comparar los valores medios obtenidos de la glucosa y los electrolitos con los
correspondientes a la media referencial para la especie. Exceptuando el potasio, en el resto de
los parámetros la media real fue inferior a la referencial, aunque en todos los casos, estos
valores se encuentran dentro del rango planteado. Los equinos están sometidos a un trabajo
exhaustivo y prolongado, que afecta el correcto funcionamiento de su organismo y el
incremento de la concentración de iones potasio en el plasma es un buen indicador del
esfuerzo físico a que son sometidos los animales.
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Abstract
It was carried out a blood biochemistry study glycaemia and electrolytes (Na, K, Ca, Mg) 
in 100 randomly selected castrated male horses used in the local transport of passengers in
Santa Clara City, Cuba. The blood was extracted directly from the jugular being determined
the glycaemia by means of glucose-oxidase technique and the electrolytes by atomic
absorption spectrophotometry. The statistical analysis revealed highly significant differences
when comparing the average values obtained from glucose and electrolytes with those
corresponding to the stocking referential for the species. Except for potassium, in the rest of
parameters the real stocking was inferior to the referential, although in all cases, these values
are inside the outlined range. The horses are subjected to an exhaustive and long lasting work
that affects the correct working of their organism, and the increment of the concentration of
potassium ion in the plasm is a good indicator of the physical effort to which the animals are
subjected.
Key words: Traction horses | Blood biochemistry | Glycaemia | Electrolytes |

Introducción
El conocimiento de los niveles séricos de glucosa y electrolitos brinda información muy valiosa
para caracterizar el estado de salud del hombre y los animales, pues tanto la glucosa como los
electrolitos son vitales para el desarrollo normal ciertas actividades fisiológicas y en el
mantenimiento de la homeostasis fisiológica en el organismo.1-2
Existen numerosos factores que alteran ese equilibrio, uno de los cuales es la intensidad del
ejercicio físico, por lo tanto, en ausencia enfermedades metabólicas, infecciosas, parasitarias y
otros factores, evaluar los tenores de glucosa y electrolitos en animales sometidos a un ejercicio
físico intenso y prolongado, brinda información muy valiosa.3-6
Considerando lo expuesto anteriormente y conociéndose que la mayoría de los equinos
utilizados en la tracción de vehículos de pasajeros en muchas ciudades de Cuba son obligados a
trabajar diariamente durante un tiempo prolongado, a arrastrar cargas superiores a las
permisibles de acuerdo a sus condiciones biométricas y a recorrer grandes distancias,
realizamos el presente trabajo con el objetivo de conocer el comportamiento de estos
parámetros en animales de ese universo.
Materiales y métodos
Se seleccionó una muestra al azar de 100 caballos machos castrados, destinados a la tracción
de vehículos de transportación de pasajeros en la ciudad de Santa Clara, remitidos a una de las
clínicas veterinarias de la ciudad por sus dueños.
La sangre se extrajo por punción de la vena yugular en un volumen de 10 mL y se depositó en
tubos de ensayo con anticoagulante EDTA. Las muestras se remitieron al laboratorio para la
determinación de glicemia mediante la técnica de la glucosa- oxidasa y, Na, K, Ca y Mg
mediante técnicas de espectrofotometría de absorción atómica (PYE UNICAM SP9).
Los valores promedios obtenidos se compararon con los referenciales para la especie mediante
una prueba de hipótesis, incluida en el paquete computadorizado de programas estadísticos
Statgraphics.7
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Resultados y discusión
El análisis estadístico reveló diferencias altamente significativas al comparar los valores
promedios reales de glucosa y electrolitos con los valores promedios referenciales para la
especie.[8] Exceptuando el potasio, en el resto de los parámetros la media real fue inferior a la
referencial, aunque en todos los casos, estos valores se encuentran dentro del rango planteado
(Tabla 1).
Tabla 1. Valores séricos de glucosa y electrolitos Tabla 1. Valores séricos de glucosa y
electrolitos
Media
Glucosa (mmol/L)
Sodio (mmol/L)
Potasio (mmol/L)
Calcio (mmol/L)
Magnesio (mmol/L)

4,48 ± 0,02
135,55 ± 1,54
3,778 ± 0,09
2,6 ± 0,05
0,9094 ± 0,03

DE
0,131
0,77

SE

MR
-6

2,12 x 10

-5

2,3 x 10

-7

0,455

7,27 x 10

0,256

-5

0,14

1 x 10

5,3 (4,16-6,39)
139 (132-146)
3,5 (2,4-4,7)
3,1 (2,80-4,40)

-7

3,12 x 10

1,03 (0,19-1,15)

Desviación estándard
=
Significación estadística
=
Media referencial para la especie
=
En las condiciones actuales de la tracción animal en Cuba, investigaciones realizadas en varias
ciudades en animales dedicados a la tracción de vehículos de pasajeros, coinciden en afirmar
que la mayoría de los equinos son obligados a arrastrar el doble del peso que le corresponde
según sus características biométricas y además, son obligados a un trabajo diario de un tiempo
de duración entre 6 y 8 horas o más, recorriendo entre 15 y 30 km, todo lo cual se considera
excesivo.9-11 En estos animales, se infiere que están sometidos a un trabajo exhaustivo y
prolongado que atenta contra su fisiologismo y que repercute no solo en los parámetros
normales de glucosa y electrolitos sino también en los sanguíneos.
El incremento de los valores séricos de potasio por encima del valor promedio referencial para la
especie puede tener su origen en el ejercicio intenso a que están sometidos estos animales y
tiene su fundamento en lo expuesto por Harris y Snow12 un potencial de acción causa
emanación de iones potasio a una tasa de 0,3-0,9 nmol K/impulsado por gramo de peso de
músculo, durante el ejercicio de alta intensidad, cuando millones de células del músculo están
repetidamente estimuladas, la acumulación de potasio en el plasma puede alcanzar el valor de 8
mmol/L.
Otros investigadores13-14 afirman que el K+ es importante en la función neuromuscular, es
posible que este balance entre la salida y entrada de K+ pudiera afectar las propiedades
contráctiles y metabólicas del músculo trabajando. Un mal balance con una acumulación de
potasio en el espacio intersticial entre las fibras musculares o en el espacio extracelular en el
sistema de túbulos transversos puede reducir el potencial de membrana, conduciendo a fatiga y
produciendo como respuesta arritmias cardiacas.
Según Muñoz et al,15 el potasio plasmático puede ser un buen indicador de la intensidad de
esfuerzo físico, adaptabilidad y grados de entrenamiento, pero esto no se puede relacionar con
la magnitud de la respuesta glicolítica al ejercicio.
Conclusiones
Se encontraron diferencias altamente significativas entre los valores promedios reales y los
referenciales para la especie al analizar los parámetros glucosa y electrolitos. Exceptuando el
potasio, en el resto de los parámetros la media real fue inferior a la referencial, aunque en todos
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los casos, estos valores se encuentran dentro del rango planteado La concentración plasmática
del ión potasio es un indicador del esfuerzo físico a que se someten los animales.
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