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CLINICA MÉDICA Y QUIRÚRGICA DEL EQUINO  
 

Consulta en stud  50 

Consulta en campo  100 

Consulta en haras  400 

Inyecciones infiltrativas, intra-articulares, por regiones,etc. 110 

Anestesia general fija  110 

Anestesia general inhalatoria  200 

Analgesia regional  70 

Analgesia local  50 

Aplicación de cáusticos por región  100 

Sondaje nasoesofágico  50 

Nebulizaciones  50 

Aplicación de sueros y/o vacunas  50 

Aplicación de yesos y/o vendajes terapéuticos 100 

Endoscopía de laringe y faringe 100 

Tratamiento de metritis 150 

Tratamiento de cólico equino 150 

Tratamiento de la retención de placenta  150 

Sondaje vesical en macho  100 

Sondaje vesical en hembra  70 

Tacto rectal con fines diagnósticos (no de preñez) 50 

Parto distócico  150 

Electrocardiograma  100 

Acupuntura 100 

Radioterapia 150 

Aplicación de ultrasonido y/o micro-ondas 100 

Aplicación de rayos infrarrojos  100 

Necropsia simple  150 

Necropsia completa  300 

 
RADIOGRAFIAS 
 

  
CERTIFICACIONES 
 

Examen Clínico y funcional (stud y pista) con certificación para seguro 100 

Con aparatos de la institución: 
Con interpretación radiológica y diagnóstico (p/placa) 
Sin interpretación radiológica (p/placa) 

10 
8 

Con aparatos del profesional: 
Con interpretación radiológica y diagnóstico (p/placa) 
Sin interpretación radiológica (p/placa) 
En caso de radiografías especiales se duplicarán los valores.  

20 
15 
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(1% del valor del seguro) 
Examen clínico y funcional de aptitud corredora c/fines compra-venta 

Examen ginecológico con certificación de fertilidad en yeguas  100 

Examen clínico y de esperma para certificación de fertilidad en sementales 150 

Diagnóstico de  preñez (tacto rectal) y certificación con fines compra-venta  100 

 
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 
 

Abscesos, hematomas, quistes, etc.  100 

Extirpación completa de globo ocular y anexos  300 

Entropión ó ectropión  100 

Párpado del potrillo recién nacido  100 

Operación de otohematoma  100 

Extracciones y/o regularizaciones dentarias  100 

Suturas palpebrales, labiales, de ollares y/u otras superficiales  100 

Punción y/o tratamiento de bolsas guturales  100 

Aritenopexia (op.de ronquido laríngeo) 300 

Trepanación de senos  300 

Traqueotomía (no incluye el valor del traqueotubo) 250 

Cesárea en yegua  600 

Cremasterectomía  100 

Castración en macho  200 

Operación de criptorquido  400 

Cloaca recto-vaginal  400 

Corrección vulvar (neumovagina) 150 

Vulvorrafia 100 

Ovariectomía bilateral  300 

Prolapso vaginal  300 

Pólipos vaginales  200 

Hernia inguinal (potrillos) 150 

Hernia inguinal (adultos) 300 

Hernia umbilical (potrillos) 150 

Hernia umbilical (adultos) 300 

Hernia abdominal (potrillos) 200 

Hernia abdominal (adultos) 400 

Enterotomía  600 

Enterectomía  800 

Resección de recto prolapsado  500 

Ruptura vesical (potrillos) 400 

Cistotomía  400 

Uretrotomía pre-escrotal  250 

Uretrotomía rotuliano  200 

Neurectomía (c/u) 200 
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Tenotomías (c/u) 200 

Extracción de fragmentos en fracturas articulares  600 

Fractura de rudimentarios  600 

Fractura de sesamoideos  600 

Fractura de huesos del carpo  600 

Corrección de desviación lateral de m. anterior en potrillos  400 

Correcciones quirúrgicas del casco  250 

Correcciones quirúrgicas de tendinitis  600 

Osteosíntesis (c/placas y/o tornillos sin incluír material) 700 

Termocauterizaciones con analgesia regional  500 

Termocauterizaciones con anestesia general se agrega arancel de la anestesia 
correspondiente (fija ó inhalatoria). 

 

Criocirugía  500 

Extracción de sangre para A.I.E. y/o piroplasmosis u otros con remisión al 
laboratorio  

5 

 
 
ANÁLISIS COMPLETO: 
Comprende: 

- Extracción  
- Asentado en libreta  
- Libreta  
- Análisis  
- (Se excluye estampillado)      25 gavet 
    (Menos de 10 caballos, se agrega una consulta) 

 
ANÁLISIS SIN EXTRACCIÓN: 
Comprende: 

- Análisis  
- (se excluye extracción, certificación y libreta            19 gavet 
-  (a Colegas)                 

                                                                                                 15 gavet 
 


