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1 Resumen 

 

Los potros recién nacidos se caracterizan por ser hipogamaglobulinémicos o 

agamaglobulinémicos, esto debido al tipo de placenta epiteliocorial difusa de la 

yegua que provee una barrera para la transferencia transplacentaria de 

anticuerpos (LeBlanc, 1990; Tizard, 2009); en razón a ello el consumo de las 

inmunoglobulinas calostrales (IgG, IgM, IgA) durante las primeras 12 horas de vida 

es determinante en protección inmunológica neonatal, dada su susceptibilidad a 

diversos agentes etiológicos que desencadenan cuadros de diarrea, artritis 

séptica, onfalitis, neumonía y septicemias en las primeras semanas de vida. Es 

muy importante evaluar y hacer un reconocimiento temprano de la falla en la 

transferencia de inmunidad en los equinos para establecer un manejo terapéutico 

satisfactorio del potro; por este motivo evaluamos las pruebas de turbidez de 

sulfato de zinc y de precipitación de sulfito de sodio como métodos diagnósticos 

de campo para determinar transferencia pasiva de inmunoglobulinas en potros 

recién nacidos. Se muestrearon serológicamente 30 potros de 12 a 36 horas de 

nacidos en la zona periurbana de la ciudad de Villavicencio. Se aplicaron las 

pruebas convencionales de campo y la prueba de inmunodifusión radial – RID 

(Gold Standard), y se estableció el grado de asociación mediante la correlación de 

Pearson, los resultados se clasificaron de acuerdo a la transferencia de 

inmunoglobulinas calostrales como completa, parcial o fallida; adicionalmente se 

determinó su sensibilidad y especificidad. La inmunodifusión radial siendo la 

prueba Gold standard en la cuantificación de la transferencia pasiva de 

inmunoglobulinas nos permitió dar una primera aproximación fiable de correlación 

con las pruebas alternativas de campo, los resultados evidencian una correlación 

con la prueba de turbidez de sulfato de zinc de 0,419 (p<0,05), valor 

significativamente inferior a las señaladas en la literatura de 0,525 (p<0,05) 

(Rumbaugh et al, 1978), de 0,775 (nd) (Sedlinska et al, 2005) y de 0,861 (nd) 

(Lang et al, 2005), se denota una gran variabilidad en los resultados obtenidos en 
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otras investigaciones, esto posiblemente asociado al carácter subjetivo de la 

prueba, en razón a ello se evidencia la necesidad de investigar con precisión los 

métodos de conservación y viabilidad que ayuden al productor a realizar la lectura 

con fiabilidad.  

Se evidenció una sensibilidad de 83,33 % y una especificidad de 67,67 % en la 

prueba de turbidez de sulfato de zinc, valores que guardan relación con los 

presentados en otros trabajos, donde se reporta sensibilidad entre el 88,9 % y el 

94,11 %, y especificidad entre el 72,22 % y el 91 % (Metzger et al, 2006; Sedlinska 

et al, 2005; Davis et al, 2005; McClure et al, 2002), estos datos guardan relación 

con los obtenidos en este trabajo, sin embargo nuevamente se evidencia la 

variabilidad en la información reportada en la literatura científica, influido 

probablemente por la subjetividad en la interpretación de las pruebas y demás 

factores medioambientales o externos asociados a su ejecución, en razón a los 

hallazgos muy aceptables de sensibilidad y especificidad, igualmente por su bajo 

coste y fácil ejecución en relación a pruebas de referencia como Elisa e 

Inmunodifusión Radial. De acuerdo a los resultados obtenidos en este trabajo el 

uso de la prueba de turbidez de sulfato de zinc en campo sirve como ayuda 

diagnóstica para la identificación de la falla en la transferencia pasiva de 

inmunoglobulinas, con niveles aceptables de sensibilidad (83,33 %) y especificidad 

(67,67 %) para ser una prueba de bajo costo, fácil de ejecutar y sin equipos 

complejos; sin embargo se requiere evaluar los factores externos y multifactoriales 

para una correcta estandarización respecto a los protocolos actuales de turbidez 

de sulfato de zinc y de precipitación de sulfito de sodio, en correlación con las 

pruebas de ELISA, snap foal o inmunodifusión radial, ideales y confiables para la 

identificación de la falla en la transferencia pasiva de inmunoglobulinas, pero 

limitadas por los costos para el criador de equinos común.  Este trabajo se 

presenta como una primera aproximación a la necesidad de estandarización de las 

pruebas diagnósticas de campo para la falla en la transferencia pasiva de 

inmunoglobulinas de bajo costo y con un grado aceptable de fiabilidad, como tal se 
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requerirán otros trabajos que ajusten e intensifique la ejecución de protocolos 

modificados y estandarizados que permitan mejorar y complementar las 

estrategias diagnósticas.  

 

Palabras Claves: Potro, Transferencia pasiva de inmunidad, Prueba turbidez 

sulfato de zinc, Inmunodifusión radial (Fuente: CAB).  
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2 Planteamiento del problema y Justificación 

 

Garantizar la transferencia pasiva de inmunidad calostral en los potros es un punto 

clave en la prevención y control de diversas patologías neonatales, si bien el 

sistema placentación epiteliocorial de la yegua no permite el paso de 

inmunoglobulinas, la inmunidad inicial del potro depende exclusivamente de 

aquellos anticuerpos transferidos a través del calostro durante las primeras 12 

horas de vida; el consumo y absorción de inmunoglobulinas son procesos 

multivariables que modifican notablemente el estado sanitario de la yegua, del 

potro, la calidad y cantidad de calostro, entre otros, que pueden afectar la 

transferencia pasiva, siendo necesario evaluar directamente la transferencia 

lograda en el potro una vez concluido el proceso de absorción intestinal, esto 

mediante un método fiable, económico y práctico.  

 

La falla en la transferencia pasiva de inmunoglobulinas puede asociarse al 

consumo de calostro de baja calidad o en cantidades bajas, a falta de habilidad 

materna en yeguas primerizas, a estados nutricionales bajos en el periparto, al 

padecimiento de patologías sistémicas (Giguere & Polkes, 2005) y más importante 

aún a la falla en la producción de inmunoglobulinas de alta calidad por baja 

exposición a factores antigénicos y/o falta de programas de vacunación en la 

etapa gestacional, siendo un evento que involucra múltiples variables; se hace 

más preciso evidenciar cuantitativa y/o cualitativamente las inmunoglobulinas con 

que ya cuenta el potro en su sistema, infiriendo indirectamente su viabilidad en el 

medio. 

 

La determinación adecuada de la transferencia de anticuerpos calostrales a nivel 

de campo ha sido limitada principalmente por los elevados costos de las pruebas 

de referencia ELISA e inmunodifusión radial, pruebas que requieren una 

capacitación y un nivel de interpretación subjetivo, en otros casos los costos que 
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incluyen procesos de toma de muestras (Anexo 2), la asistencia veterinaria y los 

exámenes de laboratorio; estos factores han sido restrictivos a la medicina 

neonatal equina en pequeños productores cuyos animales en caso de no ingerir 

calostro en buena cantidad y calidad presentan un riesgo de infecciones o 

afectaciones secundarias a la inmunodepresión neonatal. 

 

Los potros neonatos son susceptibles de diversas patologías, siendo más 

prevalentes las afectaciones del tracto gastrointestinal y del tracto respiratorio. Se 

describen tasas de morbilidad que oscilan entre el 25% y el 88,5% en estudios 

realizados en Reino Unido (Wohllfender et al, 2009), en Estados Unidos (Losinger 

et al, 2000),  en Alemania (Bäumer, 1998), en Irlanda (Galvin et al, 2010) y en 

Canadá (Morley & Townsend, 1997); y tasas mortalidad entre el 0,38% y el 22% 

(Hass et al, 1996). En Colombia un estudio sobre potros neonatos en la sabana de 

Bogotá en el año 2015 estableció tasas de morbilidad y mortalidad del 27,71 % y 

del 0,77 %, respectivamente (Oliver & Franco; 2015). Estas cifras relacionan 

directamente la falla en la transferencia pasiva de inmunoglobulinas como el 

principal factor de riesgo en la mortalidad neonatal, un motivo más para 

profundizar e indagar en las alternativas de medicina preventiva para fortalecer la 

sanidad neonatal y tomar medidas terapéuticas; en casos de falla en la 

transferencia se indica el uso de transfusión de sangre completa, la transfusión de 

plasma o las transfusiones de paquetes de inmunoglobulinas equinas comerciales 

sintéticas liofilizadas, purificadas o congeladas (Freccero et al, 2016; Edwuard, 

2003); esta decisión terapéutica idealmente debe basarse en la determinación de 

los niveles de inmunoglobulinas por un método de campo fiable, económico y 

fácilmente aplicable. Existen diversos métodos y técnicas para determinar los 

niveles de inmunoglobulinas séricas transferidas por el calostro en equinos pero la 

información sobre la fiabilidad y correlación con pruebas Gold standard es limitada 

y diversa. Siendo una necesidad y un problema reiterativo en la clínica de 

neonatología equina, la presente investigación pretende hacer evaluación de las 



11 

  

 

pruebas de turbidez de sulfato de zinc y de precipitación de sulfito de sodio, y su 

correlación con la prueba de inmunodifusión radial; consolidar como producto un 

protocolo de campo estandarizado para la aplicación de estas pruebas en campo, 

de fácil acceso tanto para criadores como para clínicos equinos en procura de 

identificar potros hipogamaglobulinémicos y reducir perdidas económicas.  
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3 Marco Teórico y Estado del arte 

 

En los équidos como en otras especies el sistema de placentación epiteliocorial no 

permite el paso de inmunoglobulinas (Lunn & Horohov, 2005; Sedlinska et al., 

2006) y estas son adquiridas en la primeras horas de vida pasivamente al 

consumir el calostro, donde predomina la IgG (500-2500mg/dl), IgM (100-

350mg/dl) e IgA (500-1500mg/dl) (Morrill, 2011; Koke et al, 2017), este proceso se 

define como determinante en la viabilidad del potro en el ambiente. Sin embargo 

diversos factores pueden influir negativamente en la absorción de las 

inmunoglobulinas calostrales, hecho que puede resultar en una falla en la 

transferencia pasiva de inmunoglobulinas (Giguère & Polkes, 2005), los potros 

afectados experimentan infecciones bacterianas recurrentes principalmente en el 

tracto respiratorio y gastrointestinal; estudios realizados describen tasas de 

morbilidad que oscilan entre el 25% y el 88,5% en Reino Unido (Wohllfender et al, 

2009), en Estados Unidos (Losinger et al, 2000),  en Alemania (Bäumer, 1998), en 

Irlanda (Galvin & Corley, 2010) y en Canadá (Morley & Townsend, 1997); y tasas 

mortalidad entre el 0,38% y el 22% (Hass et al, 1996).  Se sospecha de falla de 

transferencia pasiva de anticuerpos en un potro cuando el recuento linfocitico es 

normal pero carece tanto de Inmunoglobulina M como de Inmunoglobulina G 

(Tizard, 2009). 

 

La inmunidad pasiva adquirida de manera natural se refiere a la inmunidad 

transmitida por medio de anticuerpos al feto por su madre durante la gestación por 

vía placentaria y también es proporcionada a través del calostro, es muy 

importante que el potro recién nacido ingiera este en las primeras horas tras el 

parto; en este tiempo el potro tiene mayor capacidad de absorción intestinal de 

moléculas de gran tamaño, como son las inmunoglobulinas y después baja al 22% 

sólo 3 horas después, y hasta menos del 1% a las 20 horas de vida (Freccero et 

al, 2016). Después de 20 horas de vida, las células del intestino delgado ya no son 
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capaces de absorber las inmunoglobulinas calostrales; de igual manera la 

inmunidad pasiva puede ser provocada artificialmente administrando directamente 

anticuerpos específicos para determinado patógeno teniendo en cuenta que esta 

inmunización es a corto plazo (Becerra et. al, 2008).  

A medida que disminuye la concentración de inmunoglobulinas maternas, el potro 

depende cada vez  más de su propia producción de anticuerpos, los neonatos 

alimentados correctamente con calostro su concentración sérica de 

inmunoglobulinas (IgG) disminuye a su nivel más bajo entre 1 y 2 meses de edad 

como resultado de catabolismo de los anticuerpos transferidos de forma maternal, 

posteriormente vuelve aumentar debido a la producción endógena  de 

inmunoglobulinas  en los adultos (Demmers et al, 2001; Flaminio et al, 1999). 

 

Los factores de riesgo más relacionados con la falla en la transferencia de 

inmunoglobulinas en potros se asocian a los neonatos que no logran mamar, los 

prematuros o los que sufren una patología previa, en estos casos es conveniente 

extraer el calostro de la madre y alimentar al potro con tetero o sonda; sin 

embargo debe evaluarse la calidad del calostro ya que existen casos donde la falla 

está relacionada con calostros pobres que contienen bajos niveles de 

inmunoglobulinas. Afortunadamente, existen distintos instrumentos y exámenes 

que el veterinario puede usar para determinar si el calostro de la yegua es de 

buena calidad y contiene la cantidad adecuada de anticuerpos (Lenz T, 2009). 

 

Se establece que existe una falla en la transferencia pasiva de inmunoglobulinas 

cuando las concentraciones séricas de inmunoglobulina G son menores de 400 

mg/dl en potros de 24 horas de nacidos (Giguère & Polkes, 2005), debido a que el 

tiempo de absorción de las proteínas inmunes es limitado a las primeras 12 a 20 

horas de vida; posterior a este tiempo pueden evaluarse en plasma las 

concentraciones de inmunoglobulinas, especialmente las de inmunoglobulina G 

que alcanzan su pico sérico a las 24 horas de vida (Hofsaess, 2001), por lo tanto, 
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la evaluación de la transferencia pasiva de la inmunidad no debe realizarse antes 

de este tiempo (LeBlanc, 1990). 

 

La incidencia de la falla pasiva de inmunoglobulinas varía del 2,9 al 25 % (Giguère 

& Polkes, 2005) y esta se clasifica en tres niveles (Tabla 1). Falla total, en la que 

los potros tienen < 400 mg/dl de inmunoglobulina G; falla parcial, en la cual se 

consideran los potros con niveles de inmunoglobulina G entre 400-800 mg/dl, los 

potros cuyas concentraciones de inmunoglobulina G se encuentren sobre los 800 

mg/dl, que se consideran con absorción total de inmunoglobulinas (Giguére & 

Polques, 2005).  

 

Categoría Nivel sérico de inmunoglobulina G 

Falla total de transferencia < 400 mg/dl 

Transferencia parcial 400-800 mg/dl 

Transferencia completa > 800 mg/dl 

 

Tabla 1. Clasificación de la transferencia pasiva de inmunoglobulinas. Adaptado de 

Giguére & Polques, 2005. 

 

Las causas de falla en la absorción de inmunoglobulinas  pueden  deberse  a  tres  

orígenes  principales: fallas en la calidad o cantidad de calostro, yeguas mayores a 

15 años de edad, por lactancias preparto, madres primerizas, con bajos planos 

nutricionales o con cuadros de enfermedad sistémica o alteraciones músculo-

esqueléticas, debido también a alteraciones de la glándula mamaria como mastitis 

o daños estructurales de la ubre (Morresey et al, 2005 ); la segunda causa es el 

bajo consumo de calostro por parte del neonato; este proceso puede verse 

afectado por potros débiles, con anormalidades musculo-esqueléticas, y los que 

han sufrido cuadros de asfixia (Knottenbelt et al,2004); y como tercera causa está 

la falla en la absorción intestinal de calostro, la cual se ha asociado con liberación 

excesiva de corticoides endógenos y potros con enfermedades concomitantes 
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(Giguère & Polkes, 2005). Se puede simplificar que la falla en la transferencia 

pasiva de inmunoglobulinas en general se relaciona al consumo de calostro de 

baja calidad o en cantidades bajas, a falta de habilidad en yeguas primerizas, a 

estados nutricionales bajos, y al padecimiento de patologías (Giguere & Polkes, 

2005).  

 

De igual manera la absorción de inmunoglobulina G del calostro es necesaria para 

la protección del recién nacido frente a las enfermedades septicémicas. La 

protección frente a enfermedades entéricas requiere ingesta continua de IgA o IgG 

de la leche. Si no se cumplen estos requisitos, el animal joven está más 

predispuesto a la infección (Tizard, 2009); las tasas de supervivencia son del 75 al 

95 % con cuidado médico adecuado, pero el pronóstico deportivo puede verse 

muy afectado por la presentación de artritis sépticas y osteomielitis (Orsini, 2011). 

Los factores de riesgo para la presentación de septicemia son dependientes de la 

madre, del potro y del medio ambiente (Sánchez, 2005). Los agentes etiológicos 

varían según los hospitales y zonas geográficas y a través del tiempo, 

relacionados principalmente a la resistencia antibiótica; los más comúnmente 

aislados son: Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus, 

Actinobacillus spp., Estafilococos spp y Streptococos spp. (Henson & Barton, 

2001). Así mismo otras de las enfermedades más comunes son las respiratorias, 

en donde el agente etiológico primario más encontrado en infecciones 

respiratorias en potros es Streptococcus equi subsp zooepidemicus (Wilkins, 

2003); otros agentes encontrados son Streptococcus equi subsp equi en 57 % y 

Rhodococcus equi en 17 %, este último con una tasa de mortalidad del 50 % 

(Monte et al, 2009). Otros agentes aislados son Escherichia coli, Klebsiella spp y 

Actinobacillus spp., relacionados con cuadros neumónicos secundarios a 

septicemia neonatal (Wilkins, 2003). En Colombia, en un estudio retrospectivo 

sobre 20 potros, el agente infeccioso que se aisló con más frecuencia fue 
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Streptococcus β-hemolítico (Castillo & Oliver, 2006); también ha sido aislado 

Rhodococcus equi en un potro de cuatro meses (Oliver & Castañeda, 2014). 

 

 Pruebas utilizadas para determinar las inmunoglobulinas en sangre 

 

3.1.1 Pruebas directa de lectura rápida (hasta 1 hora)  
 

 Aglutinación pasiva o Test de Látex. Es una técnica confiable, rápida y de 

buena correlación con Inmunodifusión radial cuantitativa (prueba de referencia). 

La  concentración  de  Inmunoglobulinas  es  proporcional  al  tiempo  de  

lectura,  cuanto  más rápido aparece, mayor concentración hay (Richter, 2005). 

 

 Test de Glutaraldehido. El Glutaraldehido es un reactivo que tiene la 

propiedad de coagular las proteínas séricas (razón por la cual es una sustancia 

tóxica). El suero se mezcla con una solución de Glutaraldehido y se observa 

luego si hay formación o no de un coágulo. La formación de un coágulo firme y 

adherente indica un nivel adecuado de IgG. Este método es utilizado 

mayormente para estimar la transferencia de la inmunidad materna. (Sedlinska 

et al, 2005). 

 

 Refractometría. Los refractómetros miden la refracción de la luz en una 

solución liquida. A mayores concentraciones de proteína (que incluye la 

inmunoglobulina G) resultara en una mayor refracción de la luz a través de la 

muestra. De igual manera mide el índice de refracción de la luz al incidir sobre 

una gota de suero; determina proteínas totales en g/l o mg/dl y luego se infiere 

la concentración de inmunoglobulinas (Deelen et al, 2014). 

 

 Test de Precipitación con Sulfato de Zinc. El fundamento de esta prueba se 

basa en la precipitación de las inmunoglobulinas séricas al entrar en contacto 
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con las sales del reactivo (sulfato de zinc), el grado de turbidez desarrollado por 

la reacción tiene una correlación de 0.96 con el contenido de IgG o IgM del 

suero (Sedlinska et al, 2005). La técnica se basa en la capacidad de los iones 

pesados de unirse a la fracción de complemento de las inmunoglobulinas y 

hacerlas precipitar. La lectura se realiza comparando la turbidez existente en el 

tubo del neonato con el de su madre. Una menor turbidez en el tubo del 

neonato indica el fracaso de la transferencia de la inmunidad pasiva (FTP). No 

determina la cantidad de inmunoglobulinas, por lo tanto el parámetro utilizado 

no es versátil; pero se puede cuantificar mediante la lectura de la transmitancia 

en espectrofotómetro a 620 nm, previa realización de una curva con sueros 

patrones de concentración conocida. Es una prueba rápida, de fácil desarrollo y 

con elevada correlación con la Inmunodifusión radial cuantitativa. (Sedlinska et 

al, 2005). 

 

 Comparación con la escala de Turbidez. Es una modificación del test del 

sulfato de zinc; se realiza la prueba clásica de sulfato de zinc y los resultados se 

comparan con alguno de los tubos de la escala de turbidez, que ya tiene 

concentración determinada. Tiene 0,98 de correlación con la precipitación con 

sulfato da zinc y 0,95 de correlación con la Inmunodifusión radial cuantitativa 

(Sedlinska et al, 2005). 

 

 Test del Sulfito de Sodio. Es una técnica similar a la anterior. La lectura se 

efectúa a ojo desnudo, por la presencia, ausencia o ligera precipitación 

producida por el sulfito de sodio que precipita las inmunoglobulinas (Videla, 

2006).  

 

3.1.2 Pruebas directa de lectura intermedia (4 – 6 horas)  
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 Enzimoinmunoensayo (ELISA) y Radioinmunoprecipitacíón (RIP). Pruebas 

de interacción primaria que se caracterizan por su buena sensibilidad y 

especificidad, y buena correlación con Inmunodifusión radial cuantitativa pero 

tienen las desventajas de ser caras y requerir una infraestructura más 

sofisticada (Erhar et al, 2001). 

 

3.1.3 Pruebas directa de lectura lenta (24 – 72 horas)  
 

 Inmunodifusión Radial Cuantitativa. Es la técnica de referencia. Además de 

conocer concentración de inmunoglobulinas, permite reconocer clases y 

subclases de Inmunoglobulinas; la desventaja es el tiempo de lectura, que se 

realiza a las 48-72 horas. (Davis & Giguere, 2005). El test RID es un medio para 

cuantificar la inmunoglobulina G (IgG) en la especie equina, y es especialmente 

útil en potros recién nacidos para el diagnóstico de Falla de Transferencia 

Pasiva y FPT Parcial. 

 

Esta técnica se basa en la difusión cuando un antígeno se difunde desde un 

orificio de agar que lleva incorporado un anticuerpo específico. Este anticuerpo 

se encuentra en concentraciones altas y forma complejos solubles, al difundirse 

el antígeno va a generar  un  gradiente  de  concentración,  a  medida  que  el  

antígeno  se  difunda  más,  la concentración  disminuirá  hasta  alcanzar  un  

punto  en  donde  los  reactantes  estarán  más cerca a las proporciones 

optimas (zona de equivalencia), el inmunocomplejo se insolubilizará y se 

formará un anillo de precipitación. Este anillo de precipitación es fácilmente 

visible y las concentraciones antigénicas están en relación directa con el área 

del círculo de precipitación, cuanto más alta es la concentración del antígeno, 

mayor es el diámetro del anillo  (Pascacio, 2007). Esta prueba es muy precisa y 

también permite la cuantificación de distintas inmunoglobulinas como IgG, IgG 

(T), IgG (B), IgG(A) y IgM (García & Daba, 2011).  
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3.1.4 Pruebas indirectas séricas  
 

 Electroforesis de Proteínas Séricas. La electroforesis clásica de proteínas 

séricas sobre gel, con cuantificación por elución del colorante o por 

densitometría, tiene 0,89 de correlación con la Inmunodifusión radial cuantitativa 

(Richter, 2005). 

 

 Proteínas Totales por técnica de Biuret, Lowry o Bradford. Los métodos  de  

cuantificación de  proteínas  totales  son  de  uso  común  en  el laboratorio de 

diagnóstico clínico y en forma indirecta pueden brindar datos de valor sobre el 

nivel de gammaglobulinas totales, teniendo en cuenta que la Inmunoglobulina G 

constituye el 90-97 % de las mismas y que las gammaglobulinas son 18-22 % 

de las proteínas totales (Richter, 2005). 
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4 OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Evaluación de las pruebas de turbidez de sulfato de zinc y de precipitación 

de sulfito de sodio como determinantes diagnósticos de la transferencia 

pasiva de inmunoglobulinas en potros de 12 a 36 horas de nacidos en la 

zona periurbana de la ciudad de Villavicencio. 

 

  Objetivos específicos 

 

 Establecer el grado de correlación estadística de las pruebas de turbidez de 

sulfato de zinc y de precipitación de sulfito de sodio con la prueba Gold 

Standard de Inmunodifusión radial para el diagnóstico de falla en la 

transferencia pasiva de inmunoglobulinas en potros de 12 a 36 horas de 

nacidos. 

 

 Estimar la sensibilidad y la especificidad de las pruebas de turbidez de 

sulfato de zinc y de precipitación de sulfito de sodio en el diagnóstico de la 

falla en la transferencia pasiva de inmunoglobulinas en potros de 12 a 36 

horas de nacidos.  

 

 Establecer el grado de correlación estadística entre el nivel de 

inmunoglobulina G por la prueba de inmunodifusión radial y las pruebas de 

refractometría serológica y de absorbancia espectrofotométrica de la solución 

de sulfato de zinc. 
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 Diseñar una guía para la implementación de las pruebas de turbidez de 

sulfato de zinc y de precipitación de sulfito de sodio como determinantes en 

el diagnóstico en campo de la falla en la transferencia pasiva de 

inmunoglobulinas en potros de 12 a 36 horas de nacidos.  
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5 Metodología 

 

 Muestreo (Localización, población) 

 

Este estudio observacional de  transversal se desarrolló usando treinta (30) 

muestras de suero sanguíneo obtenidas por conveniencia de potros de 12 a 36 

horas de nacidos, tomadas en la zona periurbana de la ciudad de Villavicencio, 

Meta durante los meses de enero y mayo del 2017. La recolección de la 

información se realizó escrita de manera sistemática a través de un formato de 

reporte, instrumento diseñado para la recolección de datos relevantes en el que se 

incluyeron diferentes variables. (Anexo 1). 

 

Población: Se designan como objeto de estudio potros de 12 a 36 horas de nacido 

por las siguientes razones: 

 

 Sí bien los potros alcanzan su máxima absorción de inmunoglobulinas a las 6 

horas de vida, hasta aproximadamente las 12 horas de vida los potros ya no 

pueden absorber cantidades significativas de inmunoglobulinas desde el tracto 

gastrointestinal (Tscheschlok et al, 2016; Hofsaess, 2001; Lewis, 1996; 

MacDougall, 1975; Reilly & MacDougall, 1973). 

 

 Varios autores sugieren determinar los niveles de IgG que se consiguen entre 

las 18 y 36 horas de nacido, aunque estos niveles se mantienen 

significativamente estables durante la primera semana de vida, posteriormente 

se inicia un descenso gradual hasta el día 60 a 90 de nacimiento, donde el 

potro inicia la producción completa de anticuerpos endógenos. (Tallmagde et al, 

2017; Tscheschlok et al, 2016; Perkins & Wagner; 2015; Hofsaess, 2001; 

Sheoran et al, 2000; Lewis, 1996; LeBlanc et al, 1992; Kohn et al, 1989). 
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 Respecto al catabolismo que se puede ejercer sobre las inmunoglobulinas 

absorbidas, es claro que este se inicia alrededor de pasada la primer semana, 

variando la vida media de las inmunoglobulinas maternas de la siguiente 

manera, IgG e IgG (T) se reducen al mínimo entre el primer y segundo mes de 

nacimiento, mientras la IgM e IgA lo hacen entre los días 6 y 24 de nacimiento 

(Tallmagde et al, 2017; Tscheschlok et al, 2016; Perkins & Wagner; 2015; 

Holznagel et al; 2003; Sheoran et al, 2000; Ley, 1990; MacDougall, 1975; Reilly, 

1973; McGuire & Crawford, 1973). 

 

 Procesamiento de muestras 

 

Las muestras fueron colectadas de la vena yugular (Ilustración 1) en una cantidad 

de 6 ml utilizando un tubo vacutainer con activador de coágulo (Vacuette® Greiner 

bio-one), el suero sanguíneo fue separado (Ilustración 2) por centrifugación a 3000 

RPM por 5 minutos (Ilustración 3), posteriormente conservados a -4°C hasta su 

procesamiento en el laboratorio de microbiología de la facultad de medicina de la 

Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

 

 Prueba de turbidez de sulfato de zinc 

 

Se preparó una solución disolviendo 45 mg de sulfato de zinc heptahidratado 

(ZNSO4 * 7 H2O) en 180 ml de agua destilada; obteniendo una concentración del 

0,025%; método McEvan’s modificado (McEvan et al. 1970). A un tubo vacutainer 

sin contenido se le agregó 6 ml de esta solución conservando el vacío de este; a 

cada tubo se le agregó el suero problema en una cantidad de 0,1 ml; esta mezcla 

se homogenizó por 20 segundos y posteriormente se realizó la lectura de turbidez 

por observación; posteriormente se determinó el grado de turbidez por 

absorbancia a través de espectrofotometría usando una longitud de onda de 550 
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nm mediante el equipo espectrofotómetro Genesys 20® (Thermo Fisher Scientific, 

modelo 4001/4) (Ilustración 4), como referencia control se utilizó un tubo con la 

solución que preparamos. 

 

 Prueba de sulfito de sodio 

 

Se prepararon tres soluciones en concentraciones del 14%, 16% y 18%, 

disolviendo 7,216 gr, 8,247 gr y 9,278 gr de Sulfito de sodio (NaSO3) 

respectivamente en cantidad suficiente para 50 ml, utilizando agua destilada; 

posteriormente fueron almacenados en frascos oscuros a temperatura de 3-10 ºC. 

Al momento de realizar la prueba se llenaron tubos vacutainer con 1,9 ml de cada 

una de las tres soluciones (14, 16 y 18% de sulfito de sodio), conservando el vacío 

de este, y a cada tubo se le agrega el suero problema en una cantidad de 0,1 ml, 

esta mezcla se homogeniza vigorosamente; y se mantuvo en reposo en una 

gradilla por 30 minutos a temperatura ambiente para permitir la precipitación. Las 

muestras se calificaron negativas si no hay precipitación y positivas si se presenta 

cualquier tipo de precipitado (Ilustración 5 y 6), teniendo en consideración cada 

una de las tres concentraciones del sulfito de sodio. La concentración de 

inmunoglobulinas se estima cuantitativamente basada en los resultados de 

precipitación, la lectura se efectúa a ojo desnudo, por la presencia, ausencia o 

ligera turbidez producida por el sulfito de sodio que precipita las inmunoglobulinas 

(Videla, 2006). 

 

 Refractometría 

 

Se utilizó el equipo portátil de refractometría Vbr90A 0 - 90 % · Brix (Ilustración 7), 

calibrado acorde al fabricante; para su ejecución se depositó una gota del suero 

sanguíneo problema sobre el prisma, se cierra la tapa y el instrumento se dirige 
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hacia la luz; en el cual se va a medir el índice de refracción de la luz, el cual 

determina proteínas totales en g/l o mg/dl y luego se infiere la concentración de 

inmunoglobulinas (Tomado de inserto del manual de operación). 

  

 Pruebas de referencia para Cuantificación de inmunoglobulinas G en 
suero. 

 

Se realizó la prueba de inmunodifusión radial como test de referencia o Gold 

Standard (Davis & Giguere, 2005; Bauer & Brooks, 1990), utilizando el kit Radial 

Immunodiffusion Test for Equine IgG Flyer (Plasvacc Laboratories®, USA).  Se 

efectuó de acuerdo al protocolo adjunto del laboratorio Plasvacc ®. Posterior a 

retirar las placas del refrigerador se dejan a temperatura ambiente 

aproximadamente 30 minutos antes de iniciar el proceso de llenado de los pocillos, 

una vez abierto el test de Inmunodifusión Radial se observa una placa que 

contiene 24 pocillos de ensayo (Ilustración 8), en cada uno de los cuales se 

colocan 5 microlitros del suero problema con ayuda de una micropipeta con puntas 

intercambiables. Se utilizaron tres soluciones de control estándar adjuntas en el 

test con valores de 298, 1748 y 2998 mg/dL de Inmunoglobulina G (Ilustración 9) 

contenidas en cada una de las placas; una vez depositados los sueros en los 

pocillos se utiliza un algodón con solución de agua destilada en el centro para 

conservar la hidratación durante la incubación (Ilustración 10); se cierra la tapa y 

se lleva a incubación 22ºC durante 48 horas para su posterior lectura final. Se 

realizó la lectura manual de los diámetros de los anillos de difusión con una guía 

de lectura milimétrica; en cada placa trabajada se medió el anillo más exterior para 

lograr los resultados precisos (Tomado de inserto test Radial Immunodiffusion Test 

for Equine IgG Flyer (Plasvacc Laboratories®, USA). Posterior a la lectura se 

realiza la calibración A) usando los sueros de referencia proporcionados en los kits 

se determina el diámetro de sus anillos (± 0.1 mm).B) Utilizando papel gráfico 

semi-logarítmico (Adjunto con el kit de prueba), se traza la concentración en el eje 
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“Y” y los diámetros de zona en el eje “X” para cada lectura. C) Se trazó una línea 

recta de "mejor ajuste" entre los tres puntos (Ilustración 11). Una línea curva 

generalmente indica que el tiempo de incubación y / o la temperatura deben ser 

reducidos. Para obtener resultados válidos, debe ajustarse una curva lisa a los 

puntos y controlar los sueros incluidos para verificación adicional. 
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6 Análisis Estadístico 

 

Para evaluar y correlacionar las pruebas de campo se tomó como referencia la 

prueba Gold standard de Inmunodifusión radial (Plasvacc Laboratories®, USA). Se 

determinó la correlación a través de la prueba de Pearson; para cada asociación 

fue calculado el coeficiente de correlación (R2) como una regresión lineal. Se 

considera p significativa < 0,05. Adicionalmente se determinó mediante tabla de 

contingencia la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo de las pruebas de sulfito de sodio y sulfato de zinc. Los 

cálculos fueron realizados con la ayuda del software Excel® de Windows y el 

programa SPSS Stadistics versión 17.0 para Windows®. 
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7 Resultados 

 

 Correlación de pruebas de turbidez de sulfato de zinc y de precipitación de 
sulfito de sodio con la prueba de Inmunodifusión radial – RID 

 

Las pruebas diagnósticas de campo en mención fueron comparadas con la prueba 

Gold Standard RID, tomando como parámetro de determinación la identificación 

de la falla en la transferencia pasiva de inmunoglobulinas, los resultados 

demuestran que la correlación más alta y significativa fue de 0,592 (p<0,01) de la 

prueba de precipitación de NaSO3; mientras que las pruebas de refractometría y 

turbidez visual de ZnSO4 respectivamente con valores de 0,528 (p< 0,01) y de 

0,419 (p< 0,05) tienen correlaciones estadísticas medias; sin embargo la más baja 

correlación se dio con la prueba de absorbancia ZnSO4 0,025%, siendo no 

significativa, de  0,257 (p> 0,05). (Tabla 2).   

 

  

Refrac_Brix 

Visual 

_Na2SO3 

Visual 

_ZnSO4_0.025 

Absorbancia 

_ZnSO4_0.025 

RID Pearson Correlation 0,528** 0,592** 0,419* 0,257 

Sig. (2-tailed) 0,003 0,001 0,021 0,170 

N 30 30 30 30 

 

Tabla 2. Correlación de Pearson entre pruebas diagnósticas de campo y prueba de 

inmunodifusión radial. 

 

 Asociación entre la refractometría serológica y la absorbancia 
espectrofotométrica de solución ZnSO4 con los niveles de Inmunoglobulina G 
por inmunodifusión radial.  
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Los datos evidenciaron una baja correlación estadística entre los valores de 

refractometría serológica y los niveles de inmunoglobulina G por inmunodifusión 

radial, la regresión lineal entre ellas se estableció como coeficiente de 

determinación R2 lineal en valor de 0,183 (Figura 1); por otro lado la asociación de 

la absorbancia espectrofotométrica de la solución ZnSO4 con los niveles de 

inmunoglobulina G por inmunodifusión radial fue más baja, determinándose un R2 

de 0,032 (Figura 2).  

 

 

Figura 1. Regresión lineal entre refractometría serológica y nivel de inmunoglobulina G 

por inmunodifusión radial. 
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Figura 2. Regresión lineal entre absorbancia espectrofotométrica y nivel de 

inmunoglobulina G por inmunodifusión radial. 

 

Figura 3. Asociación entre el resultado diagnóstico por descripción visual de ZnSO4 

0,025% (FTP: Falla en transferencia pasiva; TParcial: Transferencia Parcial; TCompleta: 

Transferencia Completa) y el nivel de inmunoglobulina G por inmunodifusión radial. 
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Figura 4. Asociación entre el resultado diagnóstico por descripción visual de Na2SO3 

(FTP: Falla en transferencia pasiva; TParcial: Transferencia Parcial; TCompleta: 

Transferencia Completa) y el nivel de inmunoglobulina G por inmunodifusión radial. 

 Evaluación como prueba diagnóstica: sensibilidad, especificidad, valor 
predictivo positivo (VPP) y valor predictivo negativo (VPN) 

 

El principal objetivo de las pruebas de campo es diagnosticar la falla en la 

transferencia pasiva de inmunoglobulinas (< 400 mg/dL) e individuos con 

transferencia de inmunoglobulinas calostrales parcial (400-800 mg/dL), en base a 

ello se determinan las características de prueba diagnóstica básicas como 

sensibilidad, especificidad, VPP y VPN de cada prueba diagnóstica alternativa. A 

través de una contingencia de datos (Tablas 3 y 4) se evidencia para la prueba 

visual de ZnSO4 una sensibilidad de 83,33 % y una especificidad de 67,67 %, 

también se calcula para ella un VPP de 62,5% y VPN de 85,71 %; por otro lado la 

prueba visual de precipitación de NaSO3 muestra una sensibilidad de 75 % y una 

especificidad de 67,67 %; también se calcula para ella un VPP de 60 % y VPN de 

80 %.   
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   RID_2x2 

Total    FTP TPC 

ZnSO4_2x2 FTP Count 10 6 16 

TPC Count 2 12 14 

Total 

 

Count 12 18 30 

   100,0% 

 

Tabla 3. Frecuencias cruzadas entre prueba de turbidez de ZnSO4 frente a nivel de IgG 

por inmunodifusión radial. FTP (Falla Transferencia Pasiva), TPC (Transferencia Pasiva 

Completa). 

 

   RID_2x2 

Total    FTP TPC 

NaSO3_2x2 FTP Count 9 6 15 

TPC Count 3 12 15 

Total Count 12 18 30 

   100,0% 

Tabla 4. Frecuencias cruzadas entre prueba de precipitación de NaSO3 frente a nivel de 

IgG por inmunodifusión radial. FTP (Falla Transferencia Pasiva), TPC (Transferencia 

Pasiva Completa). 

 

 Diseño de una guía para la implementación de las pruebas de turbidez de 
sulfato de zinc y de precipitación de sulfito de sodio como determinantes en 
el diagnóstico en campo de la falla en la transferencia pasiva de 
inmunoglobulinas en potros de 12 a 36 horas de nacidos (Anexo 3). 

 

8 Discusión 
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La inmunodifusión radial siendo la prueba Gold standard en la cuantificación de la 

transferencia pasiva de inmunoglobulinas nos permitió dar una primera 

aproximación fiable de correlación con las pruebas alternativas de campo, los 

resultados evidencian una correlación con la prueba de turbidez de sulfato de zinc 

de 0,419 (p<0,05), valor significativamente inferior a las señaladas en la literatura 

de 0,525 (p<0,05) (Rumbaugh et al, 1978), de 0,775 (nd) (Sedlinska et al, 2005) y 

de 0,861 (nd) (Lang et al, 2005), se denota una gran variabilidad en los resultados 

obtenidos en otras investigaciones, esto posiblemente asociado al carácter 

subjetivo de la prueba, la cual depende de la formación de sales precipitadas por 

la combinación química de globulinas de alto peso molecular con los iones de 

metal, generando diversas escalas de turbidez que se evalúan por observación de 

forma muy subjetiva; igualmente en ninguna de las investigaciones se describen 

las condiciones mediambientales de ejecución de la prueba, la conservación y 

viabilidad de los reactivos de sulfato de zinc y sulfito de sodio utilizados, en razón 

a ello se evidencia la necesidad de investigar  con precisión los métodos de 

conservación y viabilidad de los reactivos al igual que generar un conjunto de 

patrones de turbidez de referencia (Similar set de patrones McFarland), que 

ayuden al productor a realizar la lectura con fiabilidad; si bien las correlaciones 

halladas no son determinantes para confirmar o descartar una asociación 

diagnóstica, se establece como una opción de campo en la aproximación 

diagnóstica a la falla en la transferencia pasiva. Respecto a la prueba de 

precipitación de sulfito de sodio su uso está más relacionado a bovinos, con 

resultado de correlación significativos (Pfeiffer & McGuire, 1977; Tyler et al, 1998; 

Weaver et al, 2000), en potros el único trabajo relevante en la literatura, realizado 

en 1978 por Rumbaugh y colaboradores con valores de correlación de 0,483 (nd) 

que guarda relación con los resultados que obtuvimos en este trabajo de 0,592 

(p<0,01), los resultados de este trabajo pueden aproximar a la necesidad de una 

estandarización de este tipo de pruebas dadas las característica aceptables en 

función del costo-beneficio, sin embargo se hace necesario comprobar diversas 
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modificaciones en los protocolos (concentraciones, tiempos, entre otros factores) 

así como condiciones mediambientales de ejecución de la prueba, la conservación 

y viabilidad de los reactivos, debido a que se ha desestimado como método fiable 

en equinos. 

 

Los valores de regresión lineal tanto de la refractometría serológica como de la 

absorbancia espectrofotométrica de la solución ZnSO4 frente a los niveles de 

inmunoglobulina G por inmunodifusión radial no evidencian representatividad en el 

modelo lineal, ya demuestran valores de  coeficiente de determinación R2 lineal en 

valor de 0,183 y de 0,032, respectivamente; si bien en la literatura científica no se 

encuentran datos relacionados es evidente que esta baja asociación presenta 

diversos factores como la influencia de otros elementos como fibrinógeno u otros 

elementos serológicos que puedan interferir con la refractometría y la 

espectrofotometría, técnicas que tienen como principio la refracción y absorbancia 

de luz.  

 

La evaluación de las características de pruebas diagnósticas evidenció una 

sensibilidad de 83,33 % y una especificidad de 67,67 % en la prueba de turbidez 

de sulfato de zinc, valores que guardan relación con los presentado en otros 

trabajos, donde se reporta sensibilidad entre el 88,9 % y el 94,11 %, y 

especificidad entre el 72,22 % y el 91 % (Metzger et al, 2006; Sedlinska et al, 

2005; Davis et al, 2005; McClure et al, 2002), estos datos guardan relación con los 

obtenidos en este trabajo, sin embargo nuevamente se evidencia la variabilidad en 

la información reportada en la literatura científica, influido probablemente por la 

subjetividad en la interpretación de las pruebas y demás factores mediambientales 

o externos asociados a su ejecución, de allí la necesidad de estandarizar las 

pruebas y realizar un estudio más exhaustivo respecto a las variables externas 

que afectan la ejecución y lectura de estas. Si bien las correlaciones estadísticas 

de las pruebas de campo no son concluyentes ni determinantes, estas son buena 
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alternativa de campo para la identificación de potros con falla en la transferencia 

pasiva de inmunoglobulinas (Figura 3 y 4), en razón a los hallazgos muy 

aceptables de sensibilidad y especificidad, igualmente por su bajo coste y fácil 

ejecución en relación a pruebas de referencia como Elisa e Inmunodifusión Radial. 
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9 Conclusiones 

 

Se hace necesario establecer un estudio más amplio y controlado con pruebas 

específicas de cuantificación sanguínea de los subtipos de inmunoglobulinas 

frente a las pruebas convencionales, proponiendo diferentes métodos de 

aplicación de estas, con nuevas y diferentes concentraciones en procura de 

establecer las más acordes para el diagnóstico de la falla en la transferencia 

pasiva de inmunoglobulinas. Incluso se hacen necesarios ensayos que determinen 

el tiempo de viabilidad, estabilidad y conservación de las soluciones de sulfato de 

zinc y sulfito de sodio ya que son sustancias termolábiles y reactivas con el CO2; 

adicionalmente correlacionar y evaluar otros métodos que se han propuesto como 

la determinación de IgG en las lágrimas. 

 

De acuerdo a los hallazgos en este trabajo el uso de la prueba de turbidez de 

sulfato de zinc en campo sirve como ayuda diagnóstica para la identificación de la 

falla en la transferencia pasiva de inmunoglobulinas, con niveles aceptables de 

sensibilidad (83,33 %) y especificidad (67,67 %) para ser una prueba de bajo 

costo, fácil de ejecutar y sin equipos complejos; sin embargo se requiere evaluar 

los factores externos y multifactoriales para una correcta estandarización respecto 

a los protocolos actuales de turbidez de sulfato de zinc y de precipitación de sulfito 

de sodio, en correlación con las pruebas de ELISA, snap foal o inmunodifusión 

radial, ideales y confiables para la identificación de la falla en la transferencia 

pasiva de inmunoglobulinas, pero limitadas por los costos para el criador de 

equinos común (Anexo 2). Cabe resaltar que aproximadamente el 40 % de los 

potros muestreados presentaron transferencia pasiva de inmunoglobulinas fallida 

o parcial, siendo un determinante de riesgo para diversas patologías neonatales, y 

un hecho que hace valorar la importancia de estos tipos de trabajos de 

investigación en pro de mejorar el diagnóstico para ejercer las medidas necesarias 
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en los potros deficientes, como la transferencia de plasma o terapias 

antimicrobianas profilácticas. 

 

Este trabajo se presenta como una primera aproximación a la necesidad de 

estandarización de las pruebas diagnósticas de campo para la falla en la 

transferencia pasiva de inmunoglobulinas de bajo costo y con un grado aceptable 

de fiabilidad, en razón a ello se evidencia la necesidad de investigar con precisión 

los métodos de conservación y viabilidad de los reactivos al igual que generar un 

conjunto de patrones de turbidez de referencia (Similar set de patrones 

McFarland), que ayuden al productor a realizar la lectura con fiabilidad; como tal 

se requerirán otros trabajos que ajusten e intensifique la ejecución de protocolos 

modificados y estandarizados que permitan mejorar y complementar las 

estrategias diagnósticas. 
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10 Cronograma 
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Presupuesto 

La fuente de financiamiento es de recursos propios. 

1.  

 

RUBROS 

 

CONCEPTO 

 

VALOR UNIDAD 

 

TOTAL 

 

 

 

 

 

 

Materiales y 

suministros 

Tubos Vacutainer x 

200 Unidades 

$ 140.000  

 

 

 

 

 

$ 2.312.500 

Jeringas de 10 ml x 

100 Unidades 

$ 35.000 

Reactivos ( Sulfito de 

sodio, sulfato de zinc, 

Test Inmunodifusión 

Radial) 

 

$ 2.032.000 

Guantes caja talla “S” $ 14.000 

Termo de transporte $ 15.000 

Gradilla  x 30 tubos $ 48.000 

Alcohol  $  9.500 

Algodón  $ 13.000 

Maquina barbera $ 6.000 

Salidas de 

Campo 

Desplazamiento hacia criaderos $ 840.000 

Bibliografía Acceso a recursos Bibliográficos $ 120.000 

 $ 3.272.500 
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ILUSTRACIONES 

 

 

Ilustración 1. Toma muestra de sangre en vena yugular. 

 

 

Ilustración 2. Sueros sanguíneos. 
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Ilustración 3. Centrifugación de las muestras de sangre.  

 

 

Ilustración 4. Espectrofotómetro Genesys 20. 
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Ilustración 5. Soluciones de sulfito de sodio en concentraciones de 14%, 16%, 18%, 

positiva 

 

 

Ilustración 6. Soluciones de sulfito de sodio en concentraciones de 14%, 16%, 18%, 

negativas. 
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Ilustración 7. Refractómetro. 

 

 

Ilustración 8. Test Inmunodifusión Radial. 
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Ilustración 9. Muestras de control para Test Inmunodifusión radial. 

 

 

Ilustración 1. Montaje de placas de Inmunodifusión Radial. 
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Ilustración 11. Determinación de inmunoglobulina por cruce de diámetros frente a valores 

controles en hoja de logarítmica incluida en el test. 
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12 ANEXOS 

Anexo 1. Formato de toma de dato 
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Anexo 2. Descripción de costos por pruebas de campo 
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Prueba Sulfato de Zinc Cantidad 
Precio 

(Pesos)  

Reactivo ZnSO4 1,5 mg $0,31  
 

Agua destilada 6 ml $28,82  
 

Jeringa  1 $400,00  
 

Tubo Vacutainer 2 $1,400,00  
 

  
$1,829,13  Costo de prueba 

    

    

Prueba Sulfito de Sodio Cantidad 
Precio 

(Pesos)  

Reactivo Na2SO3 0,95 gr $104,50  
 

Agua destilada 5,7 ml $22,50  
 

Jeringa  1 $400,00  
 

Tubo Vacutainer 4 $2,800,00  
 

  
$3,327,00  Costo de prueba 

    

    

Prueba Inmunodifusión Radial Cantidad 
Precio 

(Pesos)  

Pocillo de gel de inmunodifusión 1 $28,571,00  
 

Punta de pipetas 1 $100,00  
 

Jeringa  1 $400,00  
 

Tubo Vacutainer 1 $700,00  
 

  
$29,771,00  Costo de prueba 
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Anexo 3. Guía para la implementación de pruebas de turbidez de sulfato de zinc y de 

precipitación de sulfito de sodio. 

 

Materiales e insumos 

 

 Algodón o gasa 

 Alcohol etílico 

 Jeringas de 10 ml con ajuga 21G 

 Jeringas de 1 ml con aguja 27G 

 Tubos vacutainer tapa roja de 6 ml 

 Solución de sulfato de zinc heptahidratado al 0,025% conservada en 

refrigeración en frasco ámbar. 

 Soluciones de sulfito de sodio al 14, 16 y 18% conservadas en refrigeración 

en frasco ámbar. 

 

Toma de muestra de suero sanguíneo  

 

 Desinfectar la región de la vena yugular del potro previo a realizar la 

punción con la aguja 21G para la extracción de 5 ml de sangre.  

 

 Transferir la sangre colectada a un tubo vacutainer tapa roja y dejar en 

reposo en posición vertical por 30 minutos mientras ocurre la formación del 

coágulo y separación del suero sanguíneo.  

 

Prueba de turbidez de sulfato de Zinc 

 

 En un tubo vacutainer sin contenido se le agregan 6 ml de solución de 

sulfato de zinc heptahidratado al 0,025%, conservando el vacío. 
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 A este tubo se le agrega 0,1 ml (100 microlitros) del suero del potro; esta 

mezcla se homogeniza por 20 segundo y se realiza la interpretación de 

turbidez. 

 

 Como guía para la interpretación de esta prueba se toma el tubo de ensayo, 

puede utilizarse una hoja de papel escrita (o papel periódico) por detrás de 

tubo, si a través del tubo de ensayo se distinguen las letras de la hoja se 

dice que el grado de turbidez es mínima, pero si no se ve las letras del 

papel a través del tubo de ensayo se dice que el grado de turbidez es 

regular; si la turbidez es muy evidente y marcada se habla de un grado alto 

y aceptable.  

 

 Cuando se refiere a un grado de turbidez es mínimo se refiere a una 

concentración menor de 400 mg/dl inmunoglobulinas (Falla en la 

transferencia pasiva de inmunoglobulinas); si el grado de turbidez es 

regular, la concentración estaría entre los 400 mg/dl y 800 mg/dl 

(Transferencia parcial de inmunoglobulinas); sólo cuando la turbidez es muy 

alta la concentración de inmunoglobulinas sería mayor a 800 mg/dl 

(Transferencia pasiva de inmunoglobulinas completa). 

 

Prueba de precipitación de sulfito de Sodio 

 

 En tres distintos tubos vacutainer sin contenido se agregan 1,9 ml de las 

soluciones de sulfito de sodio en concentraciones de 14, 16 y 18%, 

conservando el vacío. 

 

 A cada tubo se le agrega 0,1 ml (100 microlitros) del suero del potro; estas 

se agitan vigorosamente por 30 segundos y se posicionan en una gradilla 
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de forma vertical por un periodo de una hora a temperatura ambiente, 

tiempo tras el cual se realiza la interpretación de precipitación. 

 

 Se evalúa en que concentraciones hubo precipitación marcada de la 

siguiente manera: 

- Sin precipitación o precipitación en 18%: puede inferir a una 

concentración menor de 400 mg/dl inmunoglobulinas (Falla en la 

transferencia pasiva de inmunoglobulinas). 

 

- Precipitación en 18% y 16%: puede inferir una concentración entre  los 

400 mg/dl y 800 mg/dl (Transferencia parcial de inmunoglobulinas); 

 

- Precipitación en solución al 18%, 16% y 14%: puede inferir una 

concentración de inmunoglobulinas mayor a 800 mg/dl (Transferencia 

pasiva de inmunoglobulinas completa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


