
 

 
 

Cómo estar preparado para una emergencia equina 
 
Si usted es propietario de caballos es probable que antes o después 
se enfrente a una emergencia médica. Desde simples laceraciones, 
pasando por los cólicos o las dificultades en parir (distocias), los 
propietarios de caballos deben saber como reaccionar cuando estas 
se presentan. Usted debe saber cómo reconocer estos problemas,  
responder con prontitud y tomar las medidas adecuadas mientras 
espera la llegada de su veterinario. 
La preparación es fundamental cuando se enfrentan a una urgencia. 
No importa la situación que se puede encontrar, puede ir ensayando 
mentalmente los pasos que tomará para evitar que el pánico le 
paralice.  
Siga estas indicaciones: 

1. Mantenga el número de su veterinario habitual en su teléfono 
móvil.  

2. Pregunte a su veterinario por el teléfono de otro veterinario 
cercano a su situación si no está en su lugar habitual de 
estabulación y trabajo (veterinario remitente con experiencia) por 
si acaso no puede comunicarse o acudir su veterinario habitual 
con la suficiente rapidez. 

3. Conocer de antemano la ruta más rápida a un centro con 
capacidad para realizar cirugía equina en caso de que necesite 
trasladar el caballo. 

4. Listado de los nombres y números de teléfono de los amigos 
próximos que le pueden ayudar en caso de tener una 
emergencia mientras espera al veterinario o trasladar al animal. 

5. Prepare y mantenga al día un botiquín de primeros auxilios y 
guárdelo en un lugar limpio, seco y de fácil acceso. Asegúrese 
de que miembros de su familia y otros usuarios conozcan la 
localización del botiquín. También hay que tener un botiquín de 
primeros auxilios en su remolque o en su vehículo. 
 
Los botiquines de primeros auxilios pueden ser simples o más 
completos. A continuación les indicamos una breve lista de 
artículos de primera necesidad: 
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Rollo de algodón 
Film transparente 
Gasas de varios tamaños 
Tijeras  
Contenedores  
Termómetro rectal con cadena y clip adjunta 
Soluciones para lavado quirúrgico y solución antiséptica  
Guantes de látex 
Solución salina 
Estetoscopio  
         

Muchos accidentes se pueden prevenir evaluando las 
condiciones físicas de su caballo, del medio ambiente y la eliminación 
de peligros potenciales. Ensaye mentalmente su plan de acción en 
caso de presentarse una  emergencia.   

En caso de surgir una emergencia, el tiempo es crítico para una 
buena resolución del problema. No se preocupe por exagerar o pensar 
que puede molestar a su veterinario. Al actuar de forma rápida y con 
prontitud, usted puede reducir al mínimo las consecuencias de una 
lesión o enfermedad. Para obtener más información sobre el cuidado y 
actuación en casos de urgencias, visite nuestra web: 

 http://www.hvsmveterinario.com 
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