
1ª PARTE DEL EXAMEN, constará de: 

- 50 preguntas tipo test (opción múltiple), sólo 1 
respuesta correcta. 

- 1 punto cada pregunta => 50 puntos (mitad del 
examen). 

- Distribución proporcional de los diferentes bloques 
temáticos (general y normativas, anestesia/sedación, 
imagen, emergencias/intensivos, medicina interna, 
cirugía, locomotor, reproducción/neonatos). 



¿Con cuál de estos medicamentos, si es administrado 
a un caballo, estamos obligados a inhabilitar al équido 
para consumo humano? 

 

a) Depocillin (penicilina procaínica). 

b) Domosedan (detomidina). 

c) Equalan (ivermectina). 

d) Toburgesic (butorfanol). 
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¿Cuál de los siguientes fármacos NO tiene efectos 
analgésicos? 

 

• a) Acepromacina. 

• b) Detomidina. 

• c) Romifidina. 

• d) Morfina. 
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¿Cuál es el mayor riesgo después de una sedación 
profunda para un caballo con agonistas α2?  

 

a) Diarrea. 

b) Disminución de la motilidad intestinal. 

c) Taquipnea. 

d) Taquicardia. 
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¿Qué proyección o proyecciones radiológicas elegirías 
para valorar una laminitis CRÓNICA (avanzada) y poder 
hacer todas las medidas que su diagnóstico conlleva para 
darle al herrador instrucciones terapéuticas y un 
pronóstico al dueño? 
 
a) Latero-medial del casco. 
b) Dorso-lateral palmaro-medial oblicua del casco. 
c) Dorso-medial palmaro-lateral oblicua del casco y Latero-
medial del casco. 
d) Latero-medial del casco, Dorso-palmar de primera, 
segunda y tercera falange y Dorso-proximal palmaro-distal 
oblicua del casco. 
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Sobre el protocolo precompra español (desarrollado 
por AVEE), en su forma básica, marca la afirmación 
correcta: 
 
a) Consta de 10 proyecciones, exactamente las mismas 
que se realizan en un examen radiológico para 
reproductores PRE. 
b) Consta de 10 proyecciones, pero no son 
exactamente las mismas que se realizan en un examen 
radiológico para reproductores PRE. 
c) Consta de 14 proyecciones. 
c) Consta de 16 proyecciones. 
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Castras un caballo y a las 2 horas post-cirugía te llama el 
propietario porque el caballo no para de sangrar. Cuando 
llegas el caballo está sangrando profusamente. Realizas un 
hematocrito (Hcto.) y el valor es 35%. ¿Puedes descartar 
con ese valor que hay una anemia hemorrágica? 
 
a) Sí, es un valor normal de Hcto. 
b) No lo puedo descartar, es demasiado pronto para ver un 
reflejo en el hematocrito 
c) El hematocrito no es un parámetro clínico-patológico que 
nos ayude en el diagnóstico de anemia hemorrágica aguda. 
d) Lo descarto porque las constantes del caballo están bien 
y el hematocrito no es útil en estos casos. 
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En una traqueostomía de urgencia, temporal, la 
incisión que se realiza en el ligamento anular, entre los 
dos anillos traqueales: 

 

a) No debe exceder el 50% de la circunferencia de la 
tráquea. 

b) Puede exceder el 75% de la circunferencia de la 
tráquea. 

c) Puede invadir los anillos traqueales. 

d) Da lo mismo que la incisión sea longitudinal o 
transversal a los anillos traqueales. 
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Herida reciente en la cara palmar de la caña, 4 cm por 
encima del menudillo; ¿cuál debería ser tu primera 
opción?: 

a) Vendaje y dejar que cicatrice por segunda intención. 
b) Inyectar a presión soluciones salinas isotónicas 

estériles (presurizar) la articulación del menudillo. 
c) Presurizar la vaina digital. 
d) Suturar. 
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¿Con qué cobertura antibiótica de primera elección en 
équidos harías un amplio espectro cubriendo la 
mayoría de Gram positivos y la mayoría de Gram 
negativos? 

 

a) Cefquinoma+Metronidazol. 

b) Enrofloxacina + Penicilina. 

c) Sulfamida+Penicilina. 

d) Penicilina+Gentamicina. 
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Las úlceras gástricas en caballos: 

 

a) Sólo son importantes en caballos de carreras. 

b) Suelen más frecuentes en la porción escamosa, cerca 
del margo plicatus. 

c) Son perforantes en la mayoría de los casos. 

d) Suelen ser de gran tamaño. 
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La endotoxemia se produce por: 

 

a) Presencia en sangre de toxinas excretadas por 
bacterias del intestino (grueso o delgado). 

b) Presencia en sangre de toxinas excretadas por 
bacterias del interior del cuerpo. 

c) Presencia en sangre de determinados componentes 
de la pared celular de bacterias Gram-. 

d) Presencia en sangre de metabolitos producidos por 
el propio organismo del caballo. 
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¿Cuál de los siguientes materiales de sutura sería la 
mejor opción para suturar la piel de un caballo? 

 

a) No absorbible, monofilamento, sintético, con aguja 
atraumática. 

b) No absorbible, monofilamento, sintético, con aguja 
traumática. 

c) Absorbible, multifilamento, natural, con aguja 
traumática. 

d) Cualquiera de los anteriores es una buena elección. 
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Tienes un caso de laminitis crónica que no responde a 
terapias médicas ni herraje. Propones al dueño opción 
quirúrgica ¿Qué técnica quirúrgica realizarías? 

 

a) Tenotomía del tendón flexor digital profundo. 

b) Tenotomía del tendón flexor digital superficial. 

c) Desmotomía del ligamento anular. 

d) Desmotomía del ligamento accesorio proximal. 
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¿Qué alteración es más probable que tenga este 
caballo en la cara medial de la caña anterior 
izquierda? 

 

a) Tendinitis localizada. 

b) Distensión de la vaina. 

c) Exóstosis/sobrehueso 

d) Artrosis. 
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¿Cuál es tu diagnóstico más probable? 

 

a) Rotura de gastrocnemio 

b) Rotura de tercer peroneo 

c) Fractura de astrágalo 

d) Fractura de fémur  
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En esta ecografía de la cara palmar del metacarpo, 
¿qué patología señala el círculo rojo y a qué 
estructura anatómica afecta? 

a) Tendinitis del Flexor Digital Superficial. 

b) Desmitis del Ligamento Suspensor del menudillo. 

c) Tendinitis del Flexor Digital Profundo. 

d) Ninguna de ellas. 
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¿Qué puede estar mostrando el ecógrafo? 

 

a) Tumor de células de la granulosa. 

b) Vesícula embrionaria gemelar. 

c) Folículo preovulatorio. 

d) Quiste uterino.  
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Un propietario quiere inseminar una yegua con un 
semen muy caro, y quiere asegurarse que la yegua no 
tiene ninguna patología ¿Qué pruebas diagnósticas 
harías antes de inseminar la yegua que  tiene 12 años 
y lleva 4 sin gestar? 

 

a) Ninguna. 

b) Sólo citología y cultivo. 

c) Sólo biopsia uterina. 

d) Citología, cultivo y biopsia uterinas.  
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Te avisan de una yegua que parió hace 24 horas y 
todavía tiene la placenta colgando. De las siguientes 
opciones, ¿cuál te parece la intervención más 
conveniente? 
 
a) Poner oxitocina y esperar a que la placenta se caiga 
sola. 
b) Hacer manipulaciones suaves para extraer placenta, 
lavado uterino, antibioterapia, AINEs y oxitocina. 
c) Hacer manipulación para extraer placenta. 
d) Hacer un lavado para permitir que se vaya 
desprendiendo la placenta progresivamente. 
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En los potros, Rhodococcus equi suele producir 
cuadros neumónicos y en ocasiones también puede 
provocar cuadros: 

 

a) Esplénicos. 

b) Esofágicos. 

c) Endocárdicos. 

d) Entéricos. 
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2ª PARTE DEL EXAMEN, constará de: 
- Se ofrecerán 16 preguntas de desarrollo (más o menos 

extenso), 2 de cada bloque 
- Cada candidato deberá escoger 10  preguntas: una de 

cada bloque y además dos adionales del bloque que elija 
- Cada pregunta computa con 5 puntos => 50% del 

examen. 
La prueba se supera (solo se informará de “apto/no 
apto”), alcanzando el 50% del total de puntos posibles (sin 
haber mínimos por bloques temáticos o en la parte de test 
o desarrollo). 

 
 
 



¿De qué capa es este caballo? Empleando la plantilla 
dibuja su reseña gráfica de la cara y escribe su reseña 
descriptiva (solo de la cara). 



¿De qué capa es este caballo? Alazán 
Empleando la plantilla dibuja su reseña gráfica de la 
cara y escribe su reseña descriptiva (solo de la cara). 

Posible respuesta: 
Remolino central a la altura de la línea media 
de los ojos, incluido en una estrella 
longitudinal que se continúa con un ancho 
cordón irregular que se desplaza hacia la 
izquierda en la cara, terminando en amplia 
mancha de carne que toca el ollar izquierdo 
y parte del labio superior. El cordón es 
mezclado en algunas zonas de la cara y 
bordeado (o ribeteado) junto al ollar. 
Pequeña mancha de carne en labio inferior a 
la izquierda. 

 

x 



De las siguientes enfermedades, indica  cuáles son de declaración obligatoria 
a la Autoridad Competente de tu Comunidad Autónoma (EDO) y cuáles no. 
Subraya aquellas en las que la declaración es especialmente relevante por 
tratarse de enfermedades que tras la confirmación de un foco primario la 
Autoridad Competente vía MAPA tiene 24 horas para comunicarlas a la 
Comisión Europea" 
- Gripe equina 
- Lawsonia intracellularis 
- Papera equina 
- Anemia infecciosa equina 
- Piroplasmosis equina 
- Fiebre del Nilo 
- Habronemiasis cutánea 
- Infección por EHV-1 
- Arteritis viral equina 
- Peste equina africana 
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- Arteritis viral equina EDO 
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Indica un posible protocolo (incluyendo sedación, 
inducción y mantenimiento) de una anestesia general 
en campo para la realización de una castración de un 
caballo de 15 años.  



Indica un posible protocolo (incluyendo sedación, 
inducción y mantenimiento) de una anestesia general 
en campo para la realización de una castración de un 
caballo de 15 años.  
Una posibilidad: sedación con alfa2 (+/- acepromacina 
previa) con o sin opiáceos, inducción con ketamina (+/- 
diazepam). Anestesia local. Si hace falta prolongar se 
pueden poner bolos media dosis alfa2 y keta 
 



¿Cuál es la proyección radiológica en cada una de las 
siguientes imágenes? (Escribe también la abreviatura 
de la proyección radiológica) ¿Nombra tres estructuras 
anatómicas que se observan en cada proyección? 



¿Cuál es la proyección radiológica en cada una de las 
siguientes imágenes? (Escribe también la abreviatura 
de la proyección radiológica) ¿Nombra tres estructuras 
anatómicas que se observan en cada proyección? 
a) Latero-medial del menudillo.    LM del menudillo. Articulación 
metatarsofalangiana, huesos sesamoideos proximales, primera y 
segunda falange,  tercer metatarsiano... 
b) Dorsoproximal-palmarodistal oblicua del dedo distal DPr-PaDiO 
del dedo distal. Hueso sesamoideo distal (o navicular), segunda 
falange, tercera falange 
c) Oblicua interna del tarso/corvejón. DM-PlL O del tarso/corvejón. 
 Huesos: Calcáneo, astrágalo y III metatarsiano. Central del tarso, 
III tarsiano. I + II tarsiano fusionados. Art. tarsocrural (o 
tibiotarsiana), Art. intertarsiana proximal (o talocalcánea-
centrocuartal). Art intertarsiana distal (o centrodistal). Art. 
Tarsometatarsiana. Art. Talocalcánea.  

 



Nos llaman para visitar un caballo PRE de 10 años de edad. Lleva 
una semana con disfagia y hoy comienza con epistaxis severa; lo 
han encontrado con un charco de sangre en la cuadra y muy 
débil. En la endoscopia realizada se observan las siguientes 
imágenes (faringe e interior bolsa gutural): 
 
 ¿Cuál es la patología 
más probable en base 
a los hallazgos de las 
imágenes? 

¿Qué relación tiene la 
disfagia con esta 
patología?  



¿Cuál es la patología más probable en base a los hallazgos de las 
imágenes? Micosis de la bolsa gutural 

¿Qué relación tiene la disfagia con esta patología? Posible daño 
nervios de nervios que están en la pared gutural 

 
 



Examinamos a un caballo lusitano, que en la última 
semana está más decaído y se deja la comida. En 
nuestra exploración vemos que tiene las mucosas 
ictéricas y fiebre de 39,5o C: 
 
 
 ¿Qué diagnósticos diferenciales 
te planteas? 

¿Qué analíticas pedirías al 
laboratorio? 



¿Qué diagnósticos diferenciales te planteas? 

Piroplasmosis (presencia de parásitos intraeritrocitarios como 
Theileria equi, Babesia caballi) u otros como Anaplasma... 
Procesos infecciosos hepáticos. 

¿Qué analíticas pedirías al laboratorio para confirmar la 
etiología?  

Serología y/o PCR para esos patógenos.  

 
 



¿Qué alteración presenta la boca de este caballo? 

¿Qué piezas dentales son ? 

 



¿Qué alteración presenta la boca de este caballo? 

 Ganchos en los segundos premolares maxilares 

¿Qué piezas dentales son?  

El 106 2º o Premolar maxilar derecho. 

El 206 2º o Premolar maxilar izquierdo. 

 



Diagnosticas la causa de la cojera de un caballo por la 
patología que se observa en la radiografía.  

- ¿Qué patología ves en esta radiografía? 

- ¿A qué articulación afecta? 

- Lo has infiltrado en el 
último año 4 veces, y el 
caballo no responde a 
infiltraciones. ¿Qué otras 
opciones terapéuticas 
podrías ofrecer al 
propietario? 

 



Diagnosticas la causa de la cojera de un caballo por la 
patología que se observa en la radiografía.  
- ¿Qué patología ves en esta radiografía? Enfermedad 

Degenerativa Articular, Osteoartritis o Artrosis (sobremano) 

- ¿A qué articulación afecta? Interfalangiana proximal  

- Lo has infiltrado en el último año 4 veces, y el caballo 
no responde a infiltraciones. ¿Qué otras opciones 
terapéuticas podrías ofrecer al propietario? 

     Artrodesis, química o quirúrgica 

     



Has de inseminar una yegua sana, cíclica y regular con semen 
refrigerado. Envían semen en 24 horas y se puede pedir de L a V 
hasta las 9.30 h. 
¿Con qué tamaño mínimo de folículo podrías inducir la 
ovulación? 
 
Cita al menos otros dos parámetros que tendrías en cuenta para 
decidir si ese folículo tiene probabilidades de ser ovulatorio para 
esta IA 
 
¿Qué hormona/s emplearías? 



Has de inseminar una yegua sana, cíclica y regular con semen 
refrigerado. Envían semen en 24 horas y se puede pedir de L a V 
hasta las 9.30 h. 
¿Con qué tamaño mínimo de folículo podrías inducir la 
ovulación? 35 (40) mm 
 
Cita al menos otros dos parámetros que tendrías en cuenta para 
decidir si ese folículo tiene probabilidades de ser ovulatorio para 
esta IA: cérvix abierto, edema uterino, signos de celo 
 
¿Qué hormona/s empelarías? hCG o GnRh 



Te llaman de una ganadería, en la que algunos de los 
potros recién destetados están decaídos y presentan 
fiebre. En tu exploración clínica observas taquipnea 
severa. Realizas una auscultación y ecografía torácica. 
Observas las siguientes imágenes: 
 

- ¿Por la edad de los animales, cuál es el 
diagnóstico más probable? 

- ¿Qué tipo de tratamiento instaurarías 
en los potros afectados ?  



Te llaman de una ganadería, en la que algunos de los potros 
recién destetados están decaídos y presentan fiebre. En tu 
exploración clínica observas taquipnea severa. Realizas una 
auscultación y ecografía torácica. Observas las siguientes 
imágenes:  

- ¿Por la edad de los animales, cuál es diagnóstico más probable? 

      Rhodococcus equi 

- ¿Qué tipo de tratamiento instaurarías en los potros afectados? 
Macrólido+Rifampicina 
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