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llevar a cabo en condiciones de campo, incluyendo técnicas 
diagnósticas invasivas. Aplicación de estos resultados al manejo 
reproductivo.  

• Técnica, indicaciones e interpretación de hallazgos en la exploración 
rectal y exámenes ecográfico del tracto reproductivo de la yegua.  

• Inseminación artificial con semen fresco y congelado.  
• Técnicas de reproducción asistida equina: recolección de semen y su 

procesado; recogida.  
• Conocimiento teóricos básicos y muy generales del proceso de 

transferencia de embriones.  
• Monitorización del último período de gestación, incluyendo ecografía 

de la placenta y del feto.  
• Indicaciones y métodos de inducción del parto. Asistencia al parto. 

Reconocimiento y maniobras básicas en condiciones extra-
hospitalarias de corrección de distocias.  

• Enfermedades ortopédicas del desarrollo, su prevención, diagnóstico 
y medidas correctivas en condiciones no hospitalarias, incluyendo 
pautas de manejo y nutricionales.  

• Sistemas de selección y mejora de las principales razas de 
explotación en España.  

 
Bibliografía recomendada 
 
Listado orientativo no exhaustivo de algunos materiales bibliográficos 
recomendados en los que aparecen buena parte de los contenidos 
enumerados anteriormente y que los candidatos, si lo necesitan, pueden 
consultar para preparar el examen. Independientemente de la profundidad 
con la que se tratan algunos temas en esta bibliografía, es necesario 
recordar que el nivel de las preguntas (y de la corrección) será adecuadas al 
nivel de un clínico equino generalista:  
 
1.- Manual de técnicas quirúrgicas y anestésicas en la clínica equina, Cruz 
A., Campoy L., Rioja E. y Rubio L. (2012). Editorial Servet. 212 pgs. ISBN: 
9788492569830.  
2.- Manual de autoevaluación en medicina interna equina. Divers TJ. 
(2003). Ediciones S. ISBN: 9788487736513  
3.- Manual de autoevaluación en ortopedia y reumatología equinas. May SA. 
y Mcilwraith CW. (2003). Ediciones S. ISBN: 9788487736537  
4.- Manual de autoevaluación en reproducción equina. Pycock JF. (2003). 
Ediciones S. ISBN: 9788487736520  
5.- Breve manual de identificación y reseña equina  
6.- Protocolo precompra AVEE  
7.- Instrucciones sobre prescripción veterinaria en clínica equina 
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Terapéutica actual en medicina equina. Robinson NE. y Sprayberry KA. 
(2012) Editorial Intermédica, 6ª Edición. 1067 pgs. ISBN: 9789505554072 
	




