
 

 
 
No saltarse el examen de compra  
 

Ser propietario de un caballo conlleva una gran inversión en 
tiempo, dinero y emociones. Por desgracia, los caballos rara vez 
vienen con una garantía de devolución de dinero. Por eso es tan 
importante realizar un examen de precompra por un equipo veterinario 
con experiencia en equinos y así establecer el estado general de salud 
del caballo.  

Tanto si quieres un caballo como mascota para la familia, para 
ocio y paseo por el campo, como animal de cría (yegua de 
reproducción o semental), o como atleta de alto rendimiento, debemos 
tratar de conseguir uno que satisfaga nuestras necesidades e invertir 
algo de dinero en un examen de compra.  

Los exámenes de compra pueden variar en función del uso 
previsto del caballo y el veterinario que está haciendo el examen. 
Deberíamos decidir exactamente lo que debe incluirse en el examen 
de compra y esto requiere una buena comunicación entre usted y su 
veterinario.  

En Estados Unidos la Asociación  Americana de Veterinarios 
Equinos (AAEP) dió a conocer las siguientes directrices para 
garantizar un examen hecho a medida:  

Elegir un veterinario que esté familiarizado con la raza, el 
deporte o el uso para el cual el caballo va ser comprando.  

Explique a su veterinario sus expectativas y el uso en que quiere 
emplear  el caballo, incluyendo metas a corto y largo plazo.  

Solicite a su veterinario que le cuente los procedimientos que 
deben ser incluidos en el examen y por qué.  

Establezca los costes para estos procedimientos.  
Usted debería estar presente durante el examen de compra. Así 

como el vendedor o el agente. 
Hable con su veterinario de sus conclusiones en privado.  
No tenga miedo de hacer preguntas o solicitar más información 

a su veterinario sobre sus conclusiones, siempre en privado. 
El trabajo del veterinario no es de aprobación o no de un animal. 

Más bien, es para ofrecerle información sobre cualquier problema de 
salud existente y para discutir los problemas con usted y así usted 
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pueda tomar una decisión de compra informada. Su veterinario puede 
aconsejarle sobre la actual condición física del caballo, pero no puede 
predecir el futuro. La decisión de comprar es sólo suya. Sin embargo, 
su veterinario puede ser un socio valioso en el proceso que le 
proporciona información objetiva relacionada con la salud.  

Para obtener más información sobre los exámenes de compra, 
consulte a su veterinario especialista en equino. 


