
El fundamento de este test parte del principio por el cual 
el EDTA es un factor quelante del calcio sérico. La sangre 
para coagular requiere imperiosamente de la presencia 
del calcio. Sin calcio no se desencadena la coagulación. 

El tubo de ensayo incluído contiene 0,8 mL de solución de EDTA al 1 ‰.

Sobre esta solución se colocan 
lentamente 2 mL de sangre recién 
extraída correspondiente a la vaca 
problema. 

Asegurar una adecuada homoge- 
neización. Con un leve movimiento 
de inversión se mezclan la sangre 
con la solución EDTA.

Esperar 30 minutos a temperatu-
ra ambiente. 
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PROCEDIMIENTO

SANGRE
VACA
PROBLEMA
2mL
(EXACTOS)

0,8 mL DE
SOLUCIÓN

EDTA AL 1 ‰
(INCLUIDO)

EDTA

Test Rápido para el Diagnóstico
de Hipocalcemia a Campo



Esto es indicativo de que el 
animal posee más de 1,5 
mmoles de Calcio/Lt de san-
gre, dato el cual nos será de 
utilidad para re evaluar el 
diagnóstico presuntivo inicial 
de hipocalcemia complicada 
o mixta (hipo o hiperkalemia, 
hipofosfatemia, hipo o hiper 
magnesemia, hiperglucemia).

Se considera que el animal 
posee menos de 1,5 mmoles 
de Calcio/Lt de sangre, siendo 
esto indicativo de un cuadro 
de hipocalcemia pura, de-
biéndose instaurar rápida-
mente el tratamiento con una 
solución balanceda, de sales 
de calcio orgánicas (*) por vía 
endovenosa y/o subcutánea.

(*) Vitonal B. Solución iónica
balanceada de alto valor energético 
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RESULTADOS

Este test rápido, junto con la evaluación clínica profesional 
imprescindible, nos acercará a un diagnóstico presuntivo 
necesario para instaurar el tratamiento apropiado de urgen-
cia en los animales afectados o en riesgo; será útil para 
estimar el pronóstico de un síndrome tan complejo como lo es 
el de la vaca caída y lo más importante de todo, que es 
realizar las correcciones y balances nutricionales necesarios en 
la categoría de vaca seca para prevenir o disminuir la 
aparición del cuadro de Hipocalcemia puerperal en el rodeo.  

Si se observa la
formación de un coágulo

Si no se produjo
coagulación alguna
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