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1. INTRODUCCIÓN. 

Un examen compraventa (ECV) representa un estudio clínico y, opcionalmente, la 

realización de pruebas complementarias (principalmente examen radiográfico, que 

pueden realizarse bajo recomendación del profesional veterinario o a petición del 

solicitante del examen) de un caballo en nombre de un posible comprador. 

El ECV tratará de identificar los factores que podrían evitar que el sujeto en estudio sea 

inadecuado para el uso previsto. En la mayoría de los casos, este examen será solicitado 

por un posible comprador y debe permitirle, unido a otros factores, tomar una decisión 

sobre si continuar con dicha compra o no. Cabe destacar que esta última decisión recae 

sobre el solicitante del examen, los veterinarios no tomamos la decisión de efectuar la 

compra o no del animal, en este sentido, podemos decir que nuestra labor como 

profesionales es similar a un peritaje de la situación clínica y el resultado de las pruebas 

complementarias en la actualidad, así como las posibles repercusiones de los diferentes 

hallazgos o anormalidades en un balance de probabilidades. 

El ECV será llevado a cabo en un momento y condiciones específicas y no representa una 

garantía para el futuro. El solicitante debe analizar todos los hallazgos con el veterinario 

examinador, que le detallará y resolverá las dudas ocasionadas de la forma más precisa 

posible. Ningún équido es perfecto y si existen hallazgos “anormales”, éstos pueden o 

no afectar a la idoneidad del caballo para el propósito previsto. En definitiva, el 

veterinario le dará al solicitante su opinión profesional sobre si los resultados pudiesen 

afectar para el desarrollo del uso al que se quiere destinar al equino. 

Es aconsejable, siempre que sea posible, que el solicitante esté presente durante el 

examen, en caso contrario, el veterinario se pondrá en contacto con éste para 

trasladarle los hallazgos más relevantes del examen, de cara a la recomendación o no 

de la necesidad, dentro de una valoración profesional, de ampliar las pruebas 

complementarias o la recomendación de otras pruebas diferentes a las ya solicitadas 

para la correcta documentación de los hallazgos clínicos observados. La responsabilidad 

de dicha realización o no, recaerá sobre el solicitante. 

En caso de que posteriormente se quiera contratar un seguro, el solicitante debe saber 

que el certificado o informe CV no es de utilidad, en muchos casos, para la contratación 

de la póliza. Las aseguradoras suelen pedir una inspección veterinaria previa a la 

contratación del seguro, de tal manera, el solicitante puede facilitar este certificado CV 

a la aseguradora y es ésta la que decide si es o no válido para la contratación, eximiendo 

de toda responsabilidad al veterinario que lo emite. 

El ECV se trata pues de un examen externo del animal en reposo, con observación visual, 

palpación y manipulación para detectar signos clínicamente representativos de lesión, 

enfermedad o anomalía física. Posteriormente se evaluará biomecánicamente de forma 

visual en los diferentes aires y superficies, así mismo se realizará (en caso de que el 

solicitante no indique lo contrario) la manipulación para las diferentes pruebas de 

flexión y se realizarán las pruebas complementarias solicitadas. El veterinario debe 
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reseñar tanto los hallazgos, normales o anormales, como las pruebas básicas que no se 

puedan/soliciten y las condiciones relevantes que puedan influir en el resultado del 

estudio realizado (por ejemplo, si no se dispone de una superficie adecuada para la 

realización de examen dinámico en círculos sobre superficie dura, o bajo qué 

condiciones se realiza el examen ocular). Dentro de las situaciones más comunes, 

podemos destacar que el examen ocular no incluye la dilatación de la pupila, así como 

no se inspecciona el interior del prepucio, ni se realiza una medida de altura ni examen 

de gestación (si no es solicitado expresamente) y estas condiciones deben ser conocidas 

por el comprador o solicitante, ya que nunca estaremos realizando la totalidad de las 

pruebas diagnósticas que podemos desarrollar ante una situación clínica específica. 

Si el veterinario examinador considera que la historia clínica representa un riesgo mayor 

al normal para el uso que el comprador quiere dar al animal, deberá ponerlo en 

conocimiento en el informe de tal forma que el comprador pueda tomar una decisión 

en base a un análisis de riesgo / beneficio. 

Los exámenes no son transferibles a otro comprador. 

 

2. Limitaciones 

 Tratamientos anteriores: el animal puede haber recibido un tratamiento previo 

o concurrente desconocido por el veterinario examinador que pudiese 

enmascarar u ocultar enfermedad, lesión o anormalidad física que de otro modo 

podría haber sido clínicamente detectable por el mismo. Una muestra de sangre 

tomada en el momento del examen se puede usar para descartar la posible 

presencia de sustancias dopantes. Sin embargo, esta muestra no tendría validez 

jurídica puesto que no se puede asegurar la custodia y mantenimiento de dicha 

muestra. 

 Propiedad del animal: en el certificado CV se identifica al animal que ha sido 

examinado, pero no es responsabilidad del veterinario examinador asegurarse 

de que el vendedor declarado sea el propietario legal del équido. Es 

responsabilidad del comprador asegurarse de la propiedad del animal antes de 

la compra. 

 Edad: sin la documentación apropiada no es posible confirmar la edad de un 

caballo con exactitud. Las estimaciones de la edad basadas en un examen dental 

son imprecisas y a veces poco fiables. 

 Vicios: los vicios son “hábitos”, pero no son necesariamente detectables durante 

el examen. Sin embargo, si se observasen, se le informará al solicitante. En el 

modelo de examen propuesto por la AVEE, se añade un cuestionario en el que 

se incluye la existencia o no de vicios y que el vendedor o representante firma 

declarando la veracidad de dichas respuestas. 

 Garantía: las conclusiones que se expresan en el informe no suponen una 

garantía sobre el estado de salud animal. Como se ha descrito en la introducción 

de esta guía, el veterinario examinador emite una opinión en un balance de 
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probabilidades en el momento del examen sobre los riesgos que suponen los 

hallazgos observados para el uso al que se va a destinar el équido, el veterinario 

no es responsable la decisión final sobre la realización o no de la compra, así 

mismo, se recomienda no comunicar las conclusiones del examen al 

vendedor/propietario/responsable, ya que, como hemos dicho, al tratarse de 

una opinión profesional, la decisión final depende del solicitante. 

 Altura o talla del animal: no será parte del examen la estimación de la altura del 

équido, a menos que se especifique por parte del solicitante, en cuyo caso se 

seguirán las recomendaciones establecidas por la FEI. 

 Cobertura de seguros: el informe del examen CV no supone ni garantiza que el 

caballo pueda ser asegurado, por ello, el solicitante, si lo considera oportuno, 

deberá aportar el mismo a la compañía aseguradora, que es la que considera si 

el certificado del examen CV es válido como inspección veterinaria previa a la 

contratación del seguro, antes de efectuar la compra. De hecho, recomendamos 

extremar la precaución por parte del solicitante a la hora de usar este informe 

CV para la contratación de la póliza, ya que estas pruebas son ser más completas 

que las que suelen pedir las aseguradoras, puede haber hallazgos sin relevancia 

clínica en opinión del veterinario examinador para el uso del caballo y que la 

compañía considere añadir determinadas cláusulas o directamente denegar la 

contratación de dicho seguro. 

 Condiciones del examen: si en alguna circunstancia el veterinario examinador 

concluyera que las características de las instalaciones donde se realizará el 

examen no reúnen las condiciones adecuadas para la correcta valoración del 

resultado de forma objetiva, sin que las mismas influyan en dicho resultado, así 

como la seguridad tanto del équido como del manipulador, se informará al 

solicitante para comunicarle tales circunstancias, así como se detallará en el 

informe CV. 

 Carácter y manejo del équido: en determinadas circunstancias, el carácter o 

manejo que el caballo posee, no permiten la realización de algunas partes del 

examen (por ejemplo los test de flexión o el trote en círculos) en condiciones de 

seguridad. Se informará y procederá a detallar este hecho en el informe CV. 

 

3. EXAMEN COMPRAVENTA O PRECOMPRA (CV) 

En este apartado procederemos a detallar las consideraciones a tener en cuenta así 

como los diferentes procedimientos que se deben llevar a cabo durante la realización 

de un examen CV. 

a. Consideraciones previas y documentación: 

 Es recomendable obtener el consentimiento firmado tanto por el solicitante, 

como por el propietario del animal/vendedor/representante que incluya: 

o Solicitante: las pruebas que se solicitan y aceptación del presupuesto. 
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o Vendedor/Propietario/Representante: el permiso para la realización de 

las diferentes pruebas del examen, especialmente obtener 

consentimiento para manipulación durante la exploración y test de 

flexión, sedación, retirada de herraduras en caso de que fuera necesario, 

trote en círculos en terreno duro y la toma de muestra sanguínea o de 

cualquier otro tipo si esto fuera requerido. Así mismo, es recomendable 

obtener la declaración referente a enfermedades y cirugías previas, 

vicios, condiciones de mantenimiento, alimentación, vacunación, 

desparasitación, historial de patologías y cojeras, fecha del último 

herraje, actividad actual y medicación en los últimos dos meses. 

 Una parte muy importante y que debemos remarcar en nuestro informe 

veterinario CV es el uso al cual el solicitante va a destinar  al équido. En base a 

esto, el veterinario deberá recomendar la profundidad y pruebas adicionales (a 

parte de las pruebas básicas por supuesto) que pueden/deben realizarse. Es el 

solicitante el que en última instancia y en base a dicha recomendación por parte 

del veterinario que va a realizar el examen, así como otros compañeros de 

confianza para el solicitante o profesionales del sector equino, quien decide y 

debe comunicar al examinador las pruebas a realizar en cada caso particular. 

 En el caso de que existan conflictos de intereses, como puede ser que el 

veterinario examinador sea el mismo que el veterinario habitual del 

cliente/paciente, que puedan llevar a causar problemas de protección de datos, 

la recomendación es que el examen sea realizado por otro veterinario. 

 Por responsabilidad civil, el valor económico del équido debe aparecer reflejado 

en el informe, sin incluir el precio del examen CV que es libre y particular de cada 

profesional. En caso de que no sea revelado el precio del animal, es 

recomendable que se detalle que es menor a la cuantía máxima de la RCP. 

 La propiedad del examen CV es siempre del que nos ha contratado o solicitante, 

por lo que los datos y resultados obtenidos son del mismo y no pueden facilitarse 

al vendedor/propietario/responsable salvo autorización expresa de aquel. 

Tampoco puede hacerse público salvo autorización expresa de AMBOS. 

 En caso de realizar el examen CV para un cliente extranjero, éste debe ser 

conocedor de que se rige bajo las leyes del estado español (no está muy clara la 

legislación específica en España respecto a este procedimiento en concreto 

dentro de la actividad veterinaria y consecuentemente es menos fácil que una 

demanda a un veterinario salga victoriosa respecto a países como Estados 

Unidos, Reino Unido o Alemania por ejemplo, desarrollaremos el aspecto legal 

concretamente al final de esta guía). 

 Así mismo, la realización de exámenes fuera del territorio nacional ha de 

realizarse con sumo cuidado y si es posible en colaboración con un profesional 

veterinario del país en el que se realiza, ya que el seguro, tanto colegial como 

privado, no cubre la responsabilidad civil fuera de dicho territorio nacional. 

 El animal será identificado por su microchip y en caso de no poder realizarse la 

lectura de éste (por la no presencia o estar defectuoso) se comprobará la 
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coincidencia con la reseña de la documentación que se aporte en el momento 

del examen, éste caso se detallará en el informe. 

 La recomendación es que la documentación esté presente para su correcta 

comprobación en el momento del examen. 

 En el informe veterinario deben aparecer los datos del solicitante, del veterinario 

examinador, del animal y del propietario/representante, así como la relación de 

las pruebas solicitadas. 

 El veterinario examinador debe ser extremadamente cuidadoso con la redacción 

del informe, por ejemplo, es recomendable incluir “no se detectan anomalías” a 

“no existen anomalías”. 

 En caso de realizar test antidoping, un resultado negativo de la prueba, no 

implica que el animal no esté aún bajo los efectos de un determinado fármaco, 

ya que no es lo mismo el tiempo de detección en sangre que el tiempo de acción. 

Estos tiempos son diferentes para la gran mayoría de los fármacos, pero 

especialmente difieren mucho en el caso de los corticoesteroides. 

 Para que el test antidoping tenga validez legal y no sólo informativa, se debe 

garantizar la trazabilidad e imposibilidad de manipulación de la muestra, lo cual, 

no suele ser sencillo y resulta controvertido. 

 En caso de emitir una opinión sobre vídeos, radiografías y/o fotos, se recomienda 

detallar en el informe las limitaciones y formatos recibidos 

 

b.  Examen clínico  

Durante todo el examen CV, pero en especial en este apartado, el veterinario 

examinador debe proceder metódicamente y reportar todos los hallazgos, tengan o no 

relevancia clínica (este aspecto también debemos remarcarlo). Para ello, es de gran 

ayuda la realización de un protocolo adecuado, desde AVEE proponemos el nuestro, 

pero en definitiva se puede usar el que cada veterinario profesionalmente considere 

oportuno o le resulte más apropiado. 

Una buena manera de documentar todos los hallazgos anormales que el examinador 

observe durante el examen clínico es la realización de imágenes fotográficas y vídeos, 

siendo conscientes de que en muchas ocasiones filmar buenos vídeos no es fácil, en 

muchos de los casos no podemos disponer de una persona que se encargue del animal 

y otra que grabe mientras el examinador realiza su trabajo, pero sobretodo en el caso 

de las fotografías es algo que podemos realizar nosotros mismos fácilmente y nos puede 

ser de gran utilidad (por ejemplo para reportar cuartos, cicatrices, conformaciones, 

estado del herraje, infecciones de ranilla, arestines, tumores o cualquier otra anomalía). 

El examen clínico en la mayoría de los casos es la parte más importante de todo examen 

CV, nos ayudará a discernir entre la gravedad actual de determinados hallazgos que 

aparezcan en las pruebas complementarias, así mismo, en base a los hallazgos clínicos, 

el examinador recomendará la realización de pruebas complementarias adicionales a las 

solicitadas si lo considera oportuno. 
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La profesión veterinaria es muy amplia, debemos tomar consciencia de que en cada 

campo de la patología equina (que es la que nos concierne) existen especialistas y en 

caso de duda, debemos recurrir a ellos como profesionales, pongamos como ejemplo 

casos como la aparición de soplos cardíacos, arritmias, problemas oculares o la 

valoración por parte de otro compañero de determinadas radiografías, en todos estos 

casos (y muchos más que pueden surgir), la valoración y opinión de otro 

especialista/compañero puede fundamentar y/o completar la opinión del profesional 

que realiza el examen CV. 

El examen clínico incluye la inspección y palpación del estado general y por sistemas del 

animal, procedemos a detallar los diferentes aspectos que el examinador debe tener en 

cuenta dentro de cada punto: 

 Examen general: el examinador debe inspeccionar al caballo desde diferentes 

perspectivas, desde ambos lados, atrás y de frente, observando minuciosamente 

primero de forma general y luego específicamente cada región: 

o Conformación y aplomos. 

o Estado general: incluye el estado nutricional, la condición muscular, el 

estado de las venas yugulares, las mucosas y los ganglios linfáticos. 

o Conformación de cuello y dorso. 

o Inspección de la cabeza y percusión de los senos.  

 Pelo y piel: la presencia de cicatrices (con posibilidad de que sean quirúrgicas o 

no) y/o sospecha de tumores en diferentes localizaciones de todo el animal es 

muy importante reportar detalladamente, todas las características, tamaño, 

localización, compatibilidad con incisión quirúrgica… incluso es, como se 

menciona anteriormente, de gran utilidad tomar imágenes fotográficas. 

 Sistema cardio-respiratorio: debe realizarse tanto en reposo como tras ejercicio 

(normalmente es suficiente con 10-15 minutos de ejercicio a la cuerda o 

montado una vez concluido el resto del examen clínico): 

o Sistema cardíaco: auscultación cardíaca detenida y por ambos lados para 

la detección no sólo de la frecuencia cardíaca, también la presencia de 

arritmias o ruidos anormales es importante. Así mismo, el examinador 

debe palpar el pulso y prestar atención a que no debe observarse pulso 

venoso yugular. 

o Sistema respiratorio: 

 Frecuencia respiratoria 

 Ruidos respiratorios y en caso de que se observen si es 

inspiratorio o espiratorio. 

 Dificultad para respirar por uno o por ambos ollares. 

 Auscultación pulmonar (evidentemente de ambos pulmones) y 

traqueal. 

 Secreción nasal unilateral/bilateral y las características de la 

misma. 

 Tos espontánea seca o con mucosidad. 
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 Examen oftalmológico: el examinador debe detallar las condiciones en las que se 

realiza el examen oftalmológico y el material utilizado, normalmente 

realizaremos un examen con oftalmoscopio directo y sin dilatación de la pupila, 

a ser posible, en un lugar oscuro y tranquilo y en caso de presencia de 

alteraciones, recomendaremos la realización de otro tipo de pruebas específicas. 

Realizaremos la exploración ocular reportando la presencia de opacidades o 

hallazgos anormales, midriasis, miosis, reflejos directo e indirecto y de amenaza 

y epífora (es importante cerciorarnos de que existe orificio de salida de ambos 

conductos nasolacrimales)  o anormalidades en el ángulo medial de los ojos 

(como puede ser la presencia de pequeños tumores). 

 Sistema nervioso: no es fácil demostrar signos de enfermedad en el sistema 

nervioso referidos al tiempo durante el examen, para ello, debemos observar al 

animal tanto en reposo como en movimiento: 

o Reposo: 

 Comportamiento general e interacción con el medio. 

 Posición de la cabeza, cuerpo y miembros. 

 Asimetrías en el desarrollo muscular (puede ser un hallazgo 

neurológico por la falta de transmisión de impulso nervioso o 

simplemente falta de desarrollo muscular). 

 Debilidad y ataxia. 

 Tono de la cola. 

 Reflejos posturales. 

o Movimiento: 

 Coordinación/ataxia y/o hipermetrías: para evaluar estos 

aspectos lo más útil es al paso, dibujando pequeños “ochos”, 

rotando la grupa sobre las extremidades anteriores, pasos atrás, 

subiendo y bajando una determinada pendiente o pasando 

pequeños obstáculos. 

Destacar que en ocasiones, las neuropatías muestran signos clínicos poco claros 

y confusos, siendo muy subjetivos y que requieren de un diagnóstico diferencial 

exhaustivo con otros aparatos o sistemas. 

 Cavidad oral: en condiciones normales, evaluaremos la boca sin sedación ni 

abrebocas (esto debe quedar reflejado en el informe, puesto que en estas 

condiciones es imposible apreciar la presencia de rupturas dentales y diastemas 

por ejemplo) e inspeccionaremos: 

o Examen visual y palpación externa dental y mandibular. 

o Mucosa oral. 

o Lengua. 

o Presencia o no de primer premolar o “diente de lobo”. 

o Puntas de esmalte. 

o Movilidad de la articulación temporomandibular. 

o Asimetrías. 

 Sistema urogenital externo: este apartado se enfoca para animales no 

destinados a fines reproductivos, si el solicitante expresa la posibilidad de 
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destinar al animal para la reproducción, debe ser conocedor de que en un 

examen CV rutinario no se incluyen pruebas de fertilidad ni gestación. Es 

recomendable la inspección externa y palpación de testículos, morfología de la 

vulva y mamas. 

 Sistema digestivo: el examinador podrá observar las heces, auscultación de la 

motilidad intestinal y palpación de la línea media. 

 Aparato locomotor en reposo como en la mayoría de los sistemas, el examinador 

debe realizar la inspección y palpación de: 

o Cuerpo y extremidades: reportar cualquier tipo de hallazgo anormal o 

lesiones externamente visibles. 

o Cuello/dorso/grupa: mediante la palpación podemos valorar tono 

muscular, rigidez, respuesta dolorosa, asimetrías, “cuello de gato” y 

movilidad adecuada. 

o Cascos: mediante inspección, percusión y palpación, se pueden observar 

simetrías/asimetrías, balances lateromedial y dorsopalmar, herraje, 

ranillas, altura y  simetría de los talones, deformaciones y palpación 

adecuada con pinza de cascos. 

o Articulaciones: el examinador debe ser meticuloso al inspeccionar los 

diferentes recesos articulares para evidenciar la presencia de efusiones, 

también es recomendable manipular las extremidades para realizar 

pruebas de flexión pasiva. 

o Vainas y bursas: el veterinario debe conocer las diferentes vainas y bursas 

que se pueden inspeccionar externamente en las extremidades equinas. 

o Músculos, tendones y ligamentos: se debe realizar un examen visual y 

palpación, para valorar la presencia de engrosamientos y/o dolor, 

especial atención (por su elevada casuística en el caballo de deporte) se 

debe prestar a los tendones flexores y ligamento suspensor del 

menudillo, pero no debemos olvidar el resto de estructuras anatómicas. 

 Aparato locomotor dinámico (montado y/o a la cuerda): 

o Paso en línea recta y en círculos a ambas manos y en círculos sobre 

terreno duro y blando. 

o Trote en línea recta y en círculos a ambas manos y en círculos sobre 

terreno duro y blando. 

o Galope en círculos a ambas manos sobre terreno blando. 

o Test de flexión durante un minuto: extremidad distal y carpo en 

miembros anteriores y flexión completa en miembros posteriores. Debe 

valorarse la respuesta en cuatro grados (-, +/-, + y +++) 

En el examen en movimiento no se valoran la calidad de los movimientos o 

aires ni la aptitud para la actividad a la que va a ser destinado el animal. 

Las anotaciones correspondientes a cada sistema examinado se valorarán, de cara a 

conseguir una estandarización, de la siguiente forma: normal, leve, anormal, no 

valorado y cuantas anotaciones específicas considere el veterinario examinador que 

sean necesarias. 
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c.  Estudio radiográfico 

El protocolo radiográfico puede ser muy variable y debe ser el solicitante, en base a las 

recomendaciones del veterinario examinador y/o cualquier otro profesional del sector 

equino el que asuma la decisión del número y localización de radiografías a realizar. 

Procedemos a enumerar las proyecciones más frecuentes realizadas, aunque insistimos 

en que ni entre los diferentes veterinarios (ya no sólo dentro de España, sino entre los 

distintos países) existe un consenso claro: 

 Miembros anteriores: 

o Casco: 

 Lateromedial (LM). 

 Dorsopalmar (DPa). 

 Dorsoproximal45º-palmarodistal oblícua (DPr45º-PaDiO). 

 Palmaroproximal-palmarodistal oblícua o Skyline (PaPr-PaDiO). 

o Menudillo: 

 Lateromedial (LM). 

 Dorsoproximal- palmarodistal oblícua(DPr-PaDio). 

 Dorsoproximoplateral-palmarodistomedial oblícua (DPrL-

PaDiMO). 

 Dorsoproximomedial-palmarodistolateral oblícua (DPrM-

PaDiLO). 

 Miembros posteriores: 

o Menudillo: 

 Lateromedial (LM). 

 Dorsoproximal-plantarodistal oblícua (DPr-PlDiO). 

 Dorsoproximolateral-plantarodistomedial oblícua (DPrL-PlDiMO). 

 Dorsoproximomedia-plantarodistolateral oblícua (DPrM-PlDiLO). 

o Tarsos: 

 Lateromedial (LM). 

 Dorsoplantar (DPl). 

 Dorsolateral45º-plantaromedial oblícua (DL45º-PlMO). 

 Dorsomedial45º-plantarolateral oblícua (DM45º-PlLO). 

o Babillas: 

 Lateromedial (LM). 

 Caudocraneal (CdCr). 

 Caudolateral45º-craneomedial (CdL45º-CrMO). 

 Cervicales y procesos espinosos torácicos y lumbares: valoración de “kissing 

spine”. Estas proyecciones no entran dentro de un protocolo básico pero algunos 

solicitantes (especialmente procedentes de ciertos países) las suelen solicitar. 

Como hemos mencionado antes, a petición del solicitante se pueden añadir 

proyecciones especiales. 
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Las radiografías obtenidas deben tener una calidad estándar acorde con las 

recomendaciones del Clinical Radiology of the Horse (consultar libro, para conocer los 

detalles de cada proyección) y deberían enviarse en formato DICOM, ya que cualquier 

formato JPEG puede ser modificado mediante un programa de edición de imagen y este 

formato no es oficial. 

 

d. Otras pruebas complementarias 

Se puede hacer multitud de pruebas complementarias en base a los hallazgos obtenidos 

durante el examen clínico o a petición del solicitante, pero las más comunes son: 

 Análisis de sangre: perfil general equino, pruebas de enfermedades específicas 

o test antidoping/sustancias dopantes. 

 Ecografía. 

 Endoscopia (principalmente de vías altas). 

 Gastroscopia. 

 

e. Conclusiones 

Como hemos mencionado anteriormente en esta guía de buenas prácticas, las 

conclusiones deben aportar una opinión del veterinario examinador en el momento del 

examen sobre el riesgo, dentro de un balance de probabilidades y con la obviedad de 

no poder emitir un valor pronóstico definitivo, para la decisión de compra considerando 

el uso que se le quiere dar al équido. 

Es recomendable que los comentarios aportados por el veterinario examinador en este 

punto, sean claros, concisos y no es recomendable que comprometan más de lo 

necesario a dicho veterinario. 

Por último, al final del informe CV es recomendable añadir: 

1. El veterinario examinador no asumirá responsabilidad alguna por las pérdidas o 

daños ocasionados por motivo de la realización del examen o como resultado de 

las imprecisiones o deficiencias en la preparación del presente informe a menos 

que pueda establecerse que estas pérdidas o daños se deben a una acción 

premeditada o una negligencia grave. 

2. En cualquier caso, la responsabilidad quedará limitada a la cantidad cubierta por 

el seguro de RCP. 

3. Los informes no tendrán validez legal de ningún tipo hasta  que sea enviado el 

original firmado por el solicitante junto al justificante de pago del mismo. 

4. El presente examen se realiza para ayudar al solicitante, no ofreciéndose 

garantías por parte del veterinario examinador. Todos los comentarios, hallazgos 

y recomendaciones se hacen bajo opinión del clínico en el momento del examen 

y dichas opiniones se hacen en función de un determinado uso del équido, ya 
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que un determinado hallazgo puede incapacitar al équido para un uso pero no 

para otro. 

5. Algunos procesos médicos o musculoesqueléticos son difíciles de diagnosticar e 

incluso podrán pasar desapercibidos en un examen CV (cólicos recurrentes, 

epistaxis, preñez, problemas de visión y/o cojeras que no muestren signos 

clínicos en el momento del examen son algunos ejemplos). 

 

4. Base legal de la actuación veterinaria en el examen CV           

en España. 

El motivo del presente apartado dentro de la Guía de Buenas Prácticas trae por objeto 

el ofrecer a los veterinarios una visión general respecto a la normativa vigente y 

aplicable en España que resulta relevante en el momento de desarrollar un análisis y 

actividad clínica como parte esencial del examen de compraventa.  

 

De igual modo, se incluyen un conjunto de recomendaciones a tener en cuenta al 

formalizar una hoja de encargo profesional con el cliente y que tienen por objetivo el 

adecuarnos a los aspectos legales necesarios y, por ende, evitar incurrir en errores que 

a su vez pueden comportar la comisión de delitos o responsabilidades de diverso alcance 

y naturaleza.  

 

Para ello, recurrimos a los abogados especializados en legislación hípica D. David García-

Feliu y D. Fernando Acedo Lunch 

 

4.1. Definición del contrato de compraventa 

 

En primer lugar, conviene destacar que las principales características de la figura del 

contrato de compraventa están previstas en el Capítulo I Título IV del Código Civil 

(concretamente, entre los artículos 1.445 a 1.456). 

 

En este sentido, por contrato de compraventa entendemos aquel contrato por el que 

uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por 

ella un precio cierto, dinero o signo que lo represente. En este caso, el comprador pagará 

un precio a cambio de que el vendedor le entregue el équido. 

 

Y es que, el Examen de Compraventa resulta esencial para el comprador a los efectos de 

finalmente realizar o no la compraventa en virtud de un precio cierto respecto al équido 

(artículo 1.445 y 1.447 del Código Civil) y, cómo se detallará más adelante, puede 

suponer una responsabilidad en caso de daño o provecho de la cosa vendida (artículo 

1.452 del Código Civil). 
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4.2. Marco legal del Examen de Compraventa 

 

En un Examen de Compraventa (en lo sucesivo “ECV”), el veterinario presta el servicio 

profesional de realizar un examen al équido por encargo e interés de un cliente (que 

pudiera ser el mismo comprador o el vendedor).  

 

La realización de un ECV, si bien no es obligatoria, resulta una práctica muy frecuente a 

los efectos de evitar futuros conflictos y establecer una valoración del estado de salud 

del animal en el momento de la transacción, para, con la obviedad de no poder emitir 

un valor pronóstico definitivo por parte del veterinario, estimar el riesgo que el 

comprador asume en la posible compra. 

Pues bien, más allá del Código Civil, la relación que se genera con motivo del ECV entre 

el veterinario y el cliente queda regulada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 

de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la 

Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias (en lo sucesivo, 

“LGDCU”). 

 

En este sentido tenemos que atender al artículo 3 de la LGDCU que, determina el 

concepto de  consumidor (cliente) del siguiente modo: 

 

“A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en 

sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas 

físicas que actúen con un propósito ajeno a su actividad comercial, 

empresarial, oficio o profesión. 

 

Son también consumidores a efectos de esta norma las personas jurídicas 

y las entidades sin personalidad jurídica que actúen sin ánimo de lucro 

en un ámbito ajeno a una actividad comercial o empresarial.” 

 

Lo que determina para que un sujeto ostente la calificación de “consumidor” es que 

realice el acto de consumo con un propósito o fin ajeno a su actividad empresarial. Por 

tanto, el criterio decisivo es el destino que se dé al bien o servicio recibido; debiendo ser 

un destino privado, no empresarial o profesional.  

 

En base a dicho artículo, podemos considerar que, en el caso de un agente intermediario 

que desarrolle una actividad comercial o empresarial, o un profesional de la hípica, estos 

no  entrarían en el concepto de “consumidor” a efectos de la LGDCU, pues no cumplen 

con el requisito esencial de deber actuar con un propósito ajeno a su actividad 

comercial, empresarial, oficio o profesión. Siendo la postura que mantiene tanto la 

doctrina, así como la jurisprudencia mayoritaria.   
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Por otro lado, el artículo 4 de la LGDCU define al empresario (veterinario) como: 

 

“A efectos de lo dispuesto en esta norma, se considera empresario a toda 

persona física o jurídica, ya sea privada o pública, que actúe 

directamente o a través de otra persona en su nombre o siguiendo sus 

instrucciones, con un propósito relacionado con su actividad comercial, 

empresarial, oficio o profesión.” 

 

Finalmente, el producto o bien (équido) queda previsto en el artículo 6 de la 

LGDCU: 

 

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 136, a los efectos de esta 

norma, es producto todo bien mueble conforme a lo previsto en el 

artículo 335 del Código Civil.” 

 

Más adelante, el artículo 8 de la LGDCU dispone que el veterinario debe garantizar al 

cliente, entre otros, los derechos básicos en materia de: 

 

“Son derechos básicos de los consumidores y usuarios: 

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o 

seguridad. 

b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en 

particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de 

cláusulas abusivas en los contratos. 

c) La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios 

sufridos. 

d) La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la 

educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su 

adecuado uso, consumo o disfrute. 

e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de 

elaboración de las disposiciones generales que les afectan directamente y 

la representación de sus intereses, a través de las asociaciones, 

agrupaciones, federaciones o confederaciones de consumidores y 

usuarios legalmente constituidas. 

f) La protección de sus derechos mediante procedimientos eficaces, en 

especial ante situaciones de inferioridad, subordinación e indefensión.” 

 

 

Finalmente, respecto a los servicios prestados por el veterinario al cliente en la 

elaboración del Examen de Compraventa, debe garantizarse la protección de los 
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legítimos intereses económicos, en relación con el artículo 19.2 de la LGDCU se definen 

las prácticas comerciales: 

 

“[…] A estos efectos, se consideran prácticas comerciales de los 

empresarios con los consumidores y usuarios todo acto, omisión, 

conducta, manifestación o comunicación comercial, incluida la 

publicidad y la comercialización, directamente relacionada con la 

promoción, la venta o el suministro de bienes o servicios, incluidos los 

bienes inmuebles, así como los derechos y obligaciones, con 

independencia de que sea realizada antes, durante o después de una 

operación comercial.”  

 

 

 

 

4.3. Documentación necesaria para el ECV: “Hoja de Encargo” y “Hoja de 

Consentimiento” 

 

4.3.1. Hoja de Encargo 

 

De igual modo que en el marco de una prestación de servicios profesionales de cualquier 

otra índole, para la realización de un ECV o Examen de Pre-compra por parte de un 

veterinario equino resulta esencial y necesario, la previa suscripción de una Hoja de 

Encargo.  

 

La Hoja de Encargo profesional es fundamental, entre otros, para establecer los servicios 

que proporcionará el veterinario al cliente y para establecer las condiciones del 

contrato, cuantía y demás elementos esenciales de su relación mutua. 

 

Específicamente, la Hoja de Encargo se trata de un contrato de prestación de servicios, 

en el que debe incluirse como información esencial, sin perjuicio de demás 

informaciones complementarias, la que se detalla a continuación: 

 

a) Datos del veterinario (indicando expresamente si hay algún conflicto de intereses). 

b) Datos del cliente (indicando expresamente si es el comprador o del vendedor). 

c) Datos del équido. 

d) Objeto y alcance concreto y expreso de los servicios encomendados.  

e) Precio de la operación de compraventa, de manera clara y destacada. 

f) Importe concreto de los honorarios profesionales del veterinario por el ECV. 
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g) Posibles incompatibilidades o conflicto de intereses entre el veterinario y el cliente1. 

h) Detalle de las pruebas a realizar y eventuales salvedades ante una falta de 

autorización por parte del cliente y/o propietario. 

 

En ese sentido, la Hoja de Encargo permite acreditar que el cliente ha contratado unos 

determinados servicios (ECV) por un precio cierto y en virtud de unos términos y 

condiciones reconocidos por ambas partes contratantes que suscriben el mismo con su 

firma. 

 

Se acompaña como ANEXO NÚM. 1, modelo de Hoja de Encargo validado por la AVEE. 

 

4.3.2. Hoja de Consentimiento 

 

Adicionalmente a la Hoja de Encargo, deberá igualmente cumplimentarse una Hoja de 

Consentimiento en la que el legítimo propietario del équido ofrece su consentimiento a 

que se le practiquen las pruebas que el veterinario considere oportunas para un correcto 

diagnóstico de su estado. 

 

En ese sentido, la Hoja de Consentimiento tiene especial importancia en el caso que el 

cliente sea una persona distinta a la del propietario / titular del équido. 

 

La información esencial que deberá constar en la Hoja de Consentimiento será la que se 

detalla a continuación: 

 

a) Datos del propietario del équido. 

b) Información que acredite la condición de propiedad que manifiesta quien suscribe. 

c) Datos del équido. 

d) Manifestaciones del propietario sobre patologías ya existentes del équido (si 

procede, adjuntar los informes veterinarios anteriores). 

e) Autorización expresa a practicar las pruebas que se consideren oportunas a instancia 

del veterinario.2 

f) Autorización expresa a sedar o aplicar anestesia al équido en caso de ser preciso. 

 

                                                           
1 Si bien de conformidad con el código deontológico resulta esencial el realizar un ECV basado en las 

máximas reglas de la independencia, imparcialidad y objetividad, previa constancia expresa por escrito de 

un conflicto de intereses por parte del veterinario con el cliente al comprador y vendedor, puede el mismo 

desarrollar su análisis profesional, pues han otorgado su consentimiento ambas partes sin manifestar 

ninguna salvedad al respecto. 
2 No obstante, habrá que determinar desde un principio aquellas pruebas que el veterinario realizará al 
équido, pues pueden consistir en un examen dinámico, estático, general o de partes concretas del 
animal. El veterinario no podrá exceder de lo acordado en la hoja de consentimiento. 
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Se acompaña como ANEXO NÚM. 2, modelo de Hoja de Consentimiento validado por la 

AVEE. 

 

4.3.3. Importancia de la Hoja de Encargo y de la Hoja de Consentimiento  

 

En primer lugar, conviene recordar que ante un caso de controversia resulta 

determinante el disponer de pruebas que permitan acreditar que el veterinario ha 

actuado con total diligencia y buena fe. 

 

Especialmente, si el conflicto adquiere tal entidad que debe someterse a los Juzgados y 

Tribunales competentes para poder obtener una Sentencia. 

 

De conformidad con el artículo 147 de la LGCCU, el veterinario (“prestador de servicios”) 

será responsable de los daños y perjuicios causados a los consumidores y usuarios, salvo 

que se pruebe que se han cumplido los cuidados y diligencias exigibles. 

 

Pues bien, a tal efecto, la Hoja de Encargo y la Hoja de Consentimiento son dos 

documentos que ofrecen la seguridad jurídica al veterinario en los siguientes extremos: 

 

- Se asegura la contratación formal del servicio y se define claramente el objeto y 

alcance de la relación. 

- Permite acreditar al veterinario que el cliente había aceptado un presupuesto y 

método de pago determinado (fraccionado o en pago único) como honorarios 

profesionales por el ECV. A su vez, la determinación de la cuantía condicionará el 

valor de la eventual responsabilidad civil profesional del veterinario. 

- Evita la responsabilidad derivada de haber practicado determinadas pruebas con el 

consentimiento y expresa autorización del propietario del équido.  

- Evita la responsabilidad derivada de no haber advertido de eventuales 

incompatibilidades o conflicto de intereses. 

 

La realización de un ECV omitiendo la existencia de algún motivo de incompatibilidad o 

conflicto de intereses podría provocar la responsabilidad penal del veterinario. Esto es 

así en tanto que en la Hoja de Encargo del ECV debe manifestarse si el veterinario está 

incurso en alguna causa de incompatibilidad o presenta conflicto de intereses. En caso 

de omitirlo conscientemente, supondría falsear un documento privado, como también 

ocurre, a modo de ejemplo, en el caso de la falsedad documental de una declaración 

jurada e incluso llegar a suponer estafa, en caso de inducir a error al comprador 

mediante engaño. 

 

El contenido del ECV debe estar preestablecido en la hoja de encargo que deberá incluir 

la identificación del contratante, coste del servicio, datos del équido, el precio de venta, 
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uso al que se destina, un breve cuestionario sobre el historial clínico, las pruebas 

diagnósticas que se realizarán, si va a extraerse sangre para un análisis posterior, así 

como cualquier salvedad que sea conveniente señalar.  

 

El importe derivado de los servicios veterinarios para la elaboración de un ECV está 

sujeto a la ley del libre mercado, por lo que cada profesional veterinario puede 

establecer los honorarios que considere oportunos. No obstante, desde la AVEE se 

recomienda encarecidamente el aplicar un criterio basado en la complejidad de este y 

la responsabilidad que el veterinario asume. 

 

4.4. Definición de responsabilidad civil (en su vertiente contractual y extracontractual) 

y responsabilidad penal 

 

Pues bien, una vez expuestos los elementos propios de la compraventa y la importancia 

de documentar la contratación de los servicios profesionales para un examen de 

compraventa mediante la Hoja de Encargo y la Hoja de Consentimiento, resulta 

necesario definir los riesgos a los que se expone el veterinario derivados de su práctica 

profesional. 

 

La responsabilidad civil consiste en la obligación de resarcir económicamente al 

perjudicado a causa de un daño causado, bien a causa de un incumplimiento contractual 

(responsabilidad contractual) o a causa de un daño sin un vínculo contractual previo 

(responsabilidad extracontractual). 

 

La responsabilidad civil profesional para la actuación veterinaria en un ECV está regulada 

en los artículos 1.484 a 1.499 del Código Civil. 

 

En particular, la responsabilidad civil profesional aplicada al caso concreto es aquella 

que mantienen los veterinarios de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, 

omisiones y errores voluntarios e incluso involuntarios, dentro de ciertos límites 

cometidos en el ejercicio de su profesión.  

 

La relación entre el veterinario y el cliente se configura como un contrato de 

arrendamiento de servicios, por lo que de esta relación jurídica nace la responsabilidad 

profesional del veterinario, en caso de incurrir este en culpa o negligencia. 

 

4.4.1. Responsabilidad Civil 

 

Dicha responsabilidad civil profesional presenta una doble dimensión: contractual y 

extracontractual. 
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a) Responsabilidad Civil Contractual 

 

En primer lugar, la responsabilidad civil contractual puede definirse como aquel 

incumplimiento derivado de las obligaciones nacidas del propio contrato de 

prestación de servicios (Hoja de Encargo y Hoja de Consentimiento). Resulta ello de 

aplicación en virtud del artículo 1.091 del Código Civil, que establece que las 

obligaciones nacidas de un contrato tienen fuerza de ley. 

 

En caso de incumplimiento contractual, la responsabilidad civil del veterinario 

quedará sujeta a una indemnización por daños y perjuicios donde, no solo debe haber 

un incumplimiento de alguna o todas las obligaciones del contrato, sino que además 

también traducirse en la producción de un daño a la otra parte y un nexo causal entre 

ambos requisitos (artículo 1.101 del Código Civil). Y es que el simple incumplimiento 

contractual no genera per se indemnización por daños y perjuicios. 

 

b) Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

Por otra parte, los veterinarios están sometidos también al régimen de 

responsabilidad civil extracontractual que se regula en el artículo 1.902 del Código 

Civil. 

 

De manera extracontractual, los veterinarios vendrán obligados a reparar los daños 

causados, por acción u omisión, siempre que intervenga culpa o negligencia, 

independientemente de cualquier relación jurídica preexistente entre las partes. 

 

4.4.2. Responsabilidad Penal 

 

Finalmente, cabe destacar también la responsabilidad penal a la que podría 

enfrentarse el veterinario en caso de omisión de conflicto de interés o de 

incompatibilidad en el ECV cuando, por ejemplo, indujere a error al comprador para 

contratar o falseara el documento privado.  

 

Para que exista responsabilidad penal, la acción u omisión debe estar prevista como 

una falta o delito en el Código Penal, pues la responsabilidad penal es la consecuencia 

jurídica de cometer un hecho que esté tipificado como tal. 

 

4.4.3. Análisis y definición del concepto de negligencia 

 

La negligencia o culpa imputable al veterinario en la realización de un ECV de un 

équido, será principalmente consecuencia de:  
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a) Un diagnóstico erróneo basado en conclusiones inasumibles. 

b) Falta de realización de pruebas diagnósticas. 

c) Mala o incorrecta ejecución de la técnica utilizada.  

 

Para que nazca la responsabilidad del profesional veterinario debe acreditarse la 

existencia subjetiva de una conducta culposa o negligente, es decir, que el veterinario 

fuera quien actuó de manera incorrecta (voluntaria o, incluso, involuntariamente).  

 

4.4.4. Análisis y definición del concepto de vicios 

 

Los defectos o “vicios ocultos”, también llamados “vicios redhibitorios” son, en Derecho, 

los posibles defectos que puede tener una cosa que es objeto de compraventa y que no 

son reconocibles en el examen de la cosa en el momento de la entrega. 

 

Los vicios en los équidos, que no siempre tienen necesariamente que ser ocultos, 

pueden definirse como todos aquellos defectos de tal naturaleza que habrían alterado, 

afectado o anulado el contrato de compraventa si el comprador previamente los hubiera 

conocido.  

Dada la importancia legal que presentan estos “vicios ocultos” dentro del ECV, cabe 

destacar que no existe ninguna norma que defina o clasifique los vicios ocultos de un 

équido, denominados en el Código Civil como “redhibitorios”.  

 

El saneamiento en la compraventa de équidos se encuentra regulada en los artículos 

1.484 a 1.499 del Código Civil. 

 

Quedan excluidos del régimen de saneamiento por vicios redhibitorios, las ventas de 

caballos efectuadas en ferias, subastas públicas y de deshecho (artículo 1.493 del Código 

Civil).  

 

Igualmente será considerada como nula la venta de équidos con enfermedades 

contagiosas y también cuando el équido resulte inútil para el uso para el que fue 

adquirido siempre que esto se hubiera reseñado en el contrato (artículo 1494 del Código 

Civil, no sería un supuesto de vicio redhibitorio, sino que directamente aplica la nulidad 

absoluta). En este caso, el comprador deberá probar que el caballo ya estaba enfermo 

en el momento de la compraventa. 

 

El artículo 1.495 del Código Civil distingue dos supuestos en las compraventas de 

équidos con reconocimiento facultativo:  

 

1. Compraventa con intervención de veterinario, en los que el caballo presenta un 

vicio oculto que no pudo conocer el veterinario: Responderá el vendedor, quedando 
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el veterinario exonerado de cualquier responsabilidad. No hay responsabilidad para 

el veterinario ya que, aun empleando sus conocimientos y facultades con la diligencia 

debida, no se pudo descubrir el vicio oculto. 

 

2. Compraventa con intervención de veterinario, en los que el caballo presenta vicios 

ocultos que pudo o debió conocer el veterinario: Responderá el veterinario. Bajo 

este precepto, el vendedor no tendría nada que responder frente al comprador 

siendo el veterinario designado el responsable del vicio. En este caso, la 

responsabilidad se imputa al veterinario ya que, como profesional, pudo o debería 

haber conocido la existencia de esos vicios ocultos y, no los descubrió o manifestó 

por ignorancia o actuando de mala fe.  

 

De conformidad con el artículo 1.486 del Código Civil, el comprador podrá optar entre 

la acción redhibitoria. Es decir, o bien podrá pedir la nulidad del contrato y obligar a que 

el vendedor se quede con el équido o bien optará por una rebaja proporcional del precio 

(acción estimatoria o “quanti minoris”).  

 

El principal inconveniente para el ejercicio de las acciones redhibitoria o “quanti 

minoris” es su corto plazo de interposición (40 días desde la efectiva entrega del caballo 

al comprador, según el artículo 1.496 del Código Civil). Es por ello conveniente y posible 

que las partes pacten un plazo mayor de garantía. 

 

No obstante, además de dichas acciones, en virtud de la transposición de diferentes 

directivas comunitarias garantistas en materia de Consumidores y Usuarios y la LGDCU, 

se facilita al consumidor distintas opciones para exigir el saneamiento cuando el bien 

adquirido no sea conforme con el contrato de compraventa, dándole la facultad de exigir 

la sustitución del bien o la rebaja del precio, durante un plazo de 2 años en bienes de 

consumo nuevos y de mínimo 1 año en los usados (artículo 123 de la LGDCU). 

 

Además de esta particularidad, los veterinarios estarán sometidos al régimen general de 

la responsabilidad profesional que, como se indicaba en apartados anteriores, puede 

tener una doble dimensión contractual y extracontractual, regulada respectivamente en 

los artículos 1.101 y 1.902 del Código Civil. 

 

La jurisprudencia viene señalando que el ejercicio de la actividad de veterinaria 

responde a idénticos parámetros que la medicina, siendo una actividad de medios, de 

diligencia adecuada que no garantiza el resultado del acto terapéutico. Es decir, tal y 

como se avanzaba en puntos anteriores, el veterinario no se compromete a curar, 

integrándose la obligación de medios por la utilización de cuantos elementos conozca la 

ciencia médico- veterinaria de acuerdo con las circunstancias crónicas y tópicas con 



  
   

P á g i n a  23 | 32 

 

relación a un animal concreto, dando la información necesaria a su dueño o encargado 

del diagnóstico, pronóstico, tratamiento y riesgos. 

 

4.5. Actuaciones del cliente frente al veterinario por eventuales daños o perjuicios 

derivados del ECV 

 

4.5.1. Descripción 

 

Para que exista la responsabilidad civil profesional, el perjudicado deberá acreditar las 

siguientes circunstancias:  

 

a) La existencia de una conducta culposa o negligente imputable al veterinario. 

b) La existencia de un daño o resultado lesivo para el cliente. 

c) La concurrencia de un nexo de causalidad entre el daño y la conducta culposa o 

negligente del veterinario.   

 

En resumen, el cliente deberá acreditar que el veterinario causó un daño debido a una 

conducta culposa o negligente en el desarrollo de su actividad profesional. 

 

4.5.2. Supuestos prácticos 

 

Los principales argumentos de defensa a favor del veterinario por un error de 

diagnóstico en el ECV, extraídos a partir de jurisprudencia menor, son:  

 

a) Que se ha actuado de conformidad con la “lex artis ad hoc”. Es decir, conocer la 

técnica y realizar todas las pruebas diagnósticas necesarias, de acuerdo con la ciencia 

veterinaria existente en ese momento o, en su caso, expresar como salvedad los 

motivos por los que no se pudo realizar alguna prueba. 

 

En ese sentido, la “lex artis ad hoc” es el criterio valorativo para calibrar la diligencia 

exigible en todo acto o tratamiento médico de acuerdo con los conocimientos 

técnicos del profesional. 

 

En resumen, estamos ante una obligación de medios y no de resultados, es decir, el 

veterinario debe proporcionar los cuidados necesarios para el équido, pero no se 

compromete a obtener una curación del paciente (animal). 

 

Un ejemplo de actuación acorde a la “lex artis ad hoc” y que exoneró de 

responsabilidad patrimonial al veterinario la encontramos en la Sentencia de la Secc. 

1ª de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de marzo de 2015. 
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b) Que sólo el diagnóstico que presente un error de notoria gravedad o unas 

conclusiones absolutamente erróneas puede servir de base para declarar la 

responsabilidad del veterinario. Por lo tanto, el veterinario dispone de un cierto 

margen de error en su diagnóstico y conclusiones. 

 

Un ejemplo de error notorio lo encontramos en la Sentencia de la Secc. 1ª de la 

Audiencia Provincial de Cuenca 16 de junio de 2015, donde el veterinario no 

comprobó el estado de gestación de la yegua que iba a ser vendida, lo que determinó 

su responsabilidad profesional. 

 

c) Que el error en el diagnóstico no es relevante cuando sea consecuencia de la 

ausencia de validez del resultado de las pruebas diagnósticas practicadas de forma 

eficaz.  

 

d) Que no se puede cuestionar un diagnóstico inicial por la evolución posterior 

desfavorable de una patología, pues siempre existe un margen de error además de 

numerosos factores endógenos y exógenos que determinan la evolución de las 

patologías de un caballo, con independencia de las pruebas que se le realicen. A 

modo de ejemplo, el veterinario podría determinar que el équido se encuentra en 

buen estado de salud, pero más tarde éste, a consecuencia de una patología 

asintomática, empeora. 

 

e) Que el diagnóstico realizado en un ECV tiene un margen de error superior al que se 

produciría después de un tratamiento veterinario prolongado en el tiempo.  

 

A su vez, la ausencia o deficiencia de datos sobre la historia clínica del équido sería 

motivo de exoneración la responsabilidad del veterinario, dada la obligación del 

vendedor de actuar de buena fe, facilitando todos los antecedentes clínicos que 

pudieran ser relevantes para la realización del diagnóstico (resulta por ello esencial el 

dejar constancia por escrito de todas las salvedades). 

 

Esto no es aplicable en aquellas patologías que cursen asintomáticas y que sean 

desconocidas por el vendedor, se entiende que no actuará de buena fe cuando no 

facilite los suficientes datos sobre la historia clínica del animal y, por lo tanto, el 

veterinario no pueda realizar un diagnóstico completo y adecuado. 

 

Por otra parte, en el caso de que el veterinario no se sienta suficientemente instruido o 

no se considere capaz para realizar un diagnóstico adecuado, deberá abstenerse y 

remitir el caso a otro veterinario más solvente o de mayor experiencia en la materia 

concreta objeto del diagnóstico, con el fin de eliminar la posible responsabilidad a la que 

se enfrentaría en caso de realizar un examen sin la diligencia debida. 
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4.5.3. Plazo de prescripción 

 

La prescripción extintiva es el periodo de tiempo transcurrido desde el hecho lesivo en 

el que se extinguen los derechos y las acciones de reclamación debido a la inacción del 

afectado. 

 

Es decir, transcurrido el plazo establecido por la Ley el afectado ya no podrá ejercitar su 

reclamación pasado ese tiempo. 

 

El plazo de prescripción para reclamar al veterinario por responsabilidad profesional 

contractual será de 5 años desde la emisión del informe a tenor de lo establecido en el 

artículo 1.964.2 del Código Civil, mientras que el plazo para reclamar por 

responsabilidad civil extracontractual será de 1 año de conformidad con el artículo 

1.968.2 del Código Civil.  

 

En el caso de la responsabilidad penal, el plazo de prescripción dependerá de los delitos 

y sus penas, de conformidad con el artículo 131.1 del Código Penal, para la falsedad 

documental y la estafa, el plazo de prescripción será de 5 años. 

 

Resulta recomendable la suscripción de un seguro de responsabilidad civil profesional 

individual con coberturas que cubran ampliamente las posibles reclamaciones de 

terceros.  

 

Este seguro será complementario con el seguro de responsabilidad profesional colectivo 

contratado por el Colegio de Veterinarios al que pertenezca el facultativo. 

 

4.5.4. Recomendaciones 

 

Como recomendaciones desde un prisma legal al objeto de formalizar un encargo 

profesional por parte de un veterinario en el marco de un ECV, se detallan las siguientes: 

 

- En el caso de ser la Hoja de Encargo o la Hoja de Consentimiento de más de una 

página de extensión, resulta recomendable firmar cada una de las páginas por parte 

del Veterinario y cliente (es habitual hacerlo en el margen o al final de cada página). 

Además, se aconseja también firmar con tinta de color azul para poder determinar 

fácilmente si se trata del original o de una copia del documento matriz y no dar lugar 

a confusión. 

 

- Solicitar siempre documentación acreditativa sobre la titularidad del équido y 

guardar copia de la misma como anexo a la Hoja de Consentimiento. 
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- Si intervienen intermediarios o personas ajenas a la titular del équido, resulta 

importante solicitar documentación que acredite que está actuando con plenos 

poderes y conocimiento del propietario del équido. En ese caso, deberá solicitarse 

copia de los poderes para conservar dicha documentación. 

 

- Resulta recomendable guardar el documento durante un periodo no inferior a 4 años, 

de conformidad con la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). La LOPD indica 

que los datos deben conservarse durante el tiempo necesario para el fin con el que 

se recabaron, por lo que no hay un plazo concreto. Dependerá del tipo de datos y el 

fin. 

 

- Aun cuando hubiera transcurrido el plazo de prescripción que obliga a guardar la 

documentación original, resulta altamente recomendable guardar toda la 

documentación escaneada a color en la máxima calidad posible. 
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Anexo núm 1. Elementos esenciales a incluir en la hoja de encargo de un 

informe de compraventa de caballo 

 

 

Veterinario cuyos servicios se contratan: D. ………………Colegiado nº……….del Ilustre 

Colegio de Veterinarios de……………..…, con domicilio profesional en ……………. 

Datos de la persona que realiza el encargo: D.……………………….mayor de edad, de 

profesión……………..con domicilio en (En adelante el cliente) 

Manifestaciones del cliente: Que es el titular de los intereses que encomienda respecto

 al caballo de nombre………..………..raza…………nacido el 

…………………….microchip nº……………………………destinado para el uso de que va 

ser adquirido/vendido por el precio de Euros. 

Que le constan los siguientes antecedentes clínicos del 

équido:………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Descripción del servicio profesional: La realización de un examen de compraventa sobre 

el équido anteriormente referido al que se le harán las siguientes pruebas diagnósticas: 

Examen clínico con inspección y palpación del estado general y por sistemas del caballo 

Estudio radiográfico: (táchese lo que no proceda)  

Miembros anteriores 

Casco 

Menudillo 

Miembros posteriores Casco 

Menudillo  

Tarsos  

Babillas 

Cervicales 

Procesos espinosos  

Torácicos  

Lumbares 
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Pruebas complementarias:  

Análisis de sangre  

Ecografía 

Endoscopia  

Gastroscopia 

 

Honorarios: El encargo del presente informe se hace en régimen de arrendamiento de 

servicios con un coste de ………………….€ mas IVA, total Euros 

Protección de Datos: El cliente autoriza expresamente al veterinario a la inclusión en 

sus ficheros y tratamiento de todos los datos de carácter personal que le fueran 

facilitados para el mantenimiento de la futura relación contractual, la elaboración de 

estudios estadísticos y el envío de información comercial. Dichos datos permanecerán 

en los ficheros del veterinario y estarán sujetos, mediante solicitud escrita del 

interesado, a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo 

con la legislación vigente. 

Advertencias o salvedades:  

Fecha y lugar: 

Firma de ambas partes: 
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ANEXO NÚM. 2 - HOJA DE CONSENTIMIENTO 

 

En [lugar], a [fecha]. 

 

De una parte,  

 

D. [nombre completo y apellidos del vendedor], mayor de edad, provisto con DNI 

[número de DNI/NIE/pasaporte] y con domicilio sito en [dirección y CP], propietario de 

[animal, especie, raza], identificado con el núm. [número identificador équido, 

trazabilidad y certificado de titularidad], 

 

De forma consciente y voluntaria, 

 

MANIFIESTO 

 

Que, he recibido la información necesaria sobre el examen y diagnóstico que llevará a 

cabo el veterinario [nombre y apellidos completos del facultativo], conociendo sus 

riesgos y complicaciones, ventajas e inconvenientes,  

 

Que, he sido informado de todas las posibles alternativas que existentes, 

 

Que, el équido se encuentra en una situación de: (táchese lo que no proceda): 

Buen estado de salud  

Mediación en los últimos 2 meses 

Presenta patologías previas 

Presenta Vicios 

Presenta Cirugías previas 

Presenta Desparasitación 

Presenta Cojeras previas 

Presenta Infiltraciones previas 
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 [si procede, adjuntar historia clínica o informes veterinarios anteriores que lo acrediten] 

 

Por todo lo anterior, AUTORIZO AL VETERINARIO 

 

D. [nombre completo y apellidos del veterinario], mayor de edad, provisto con DNI 

[número de DNI] , actuando en su condición de Veterinario Colegiado núm. de colegiado 

[número de colegiación] del Ilustre Colegio de Veterinarios de [lugar de colegiación], con 

domicilio profesional sito en [lugar de prestación de servicios] a proceder en los 

siguientes términos: 

 

 

ÚNICO. - Realización del examen consistente en un examen: (táchese lo que no proceda): 

Clínico general  

Oftalmológico 

Cavidad oral  

Sistema cardiocirculatorio  

Sistema respiratorio  

Sistema urogenital  

Sistema digestivo 

Sistema nervioso  

Aparato locomotor 

Dinámico  

Radiológico  

Análisis sustancias dopantes 

 

Bajo las condiciones que me han sido propuestas, consentimiento que puede revocarse 

en cualquier momento, y siendo consciente el veterinario de que si se extralimita en sus 

facultades puede incurrir en responsabilidad profesional. 
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Salvedades.  

La ausencia o deficiencia de datos sobre la historia clínica del équido será motivo de 

exoneración la responsabilidad del veterinario, dada mi obligación como vendedor de 

actuar de buena fe, facilito todos los posibles antecedentes clínicos relevantes para la 

realización del diagnóstico.  

Por ello, dejo constancia por escrito de todas las salvedades:  

 

No siendo aplicable en aquellas patologías asintomáticas y que sean desconocidas por 

el vendedor. 

 

 

 

Para que así conste, se firma en [lugar], a [fecha]. 

 

Firmado: 

 

 

 

 

[Firma del propietario]                 [Firma del 

veterinario] 
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