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HORSE  SIDE  VET  GUIDE™  
The  Whole  Horse  Exam  Form  (WHE)  –  Formulario  de  Examen  Para  el  Caballo  
 

Nombre del Dueño________________________ Fecha__________________  Hora ______  AM/PM    

Nombre del Caballo___________________________Raza ________Edad_______ Sexo_____ Color_____ 

Historia:                                            Cualquier problemas previo? Us? Lugar historia de viaje los últimos 6 meses? 

____________________________________________________________________________ 

Razón de examen del caballo hoy?          Describa el problema que usted percibe? ¿Cuándo te diste cuenta de eso? 

 

- OBSERVACIONES DESDE UNA DISTANCIA -  

Actitud y Comportamiento General: 

�Responde, Brillantemente     �Tranquilo       �Letárgico, Tardadamente         �Leve Depresión     �Mucha Depresión 

Notas_________________________________________________________________________ 

Apetito:              �Normal          �Aumentó          �	  Desminuyo            �No Come 

Bebe:     �Normal          �	  Aumentó        � Desminuyo            �No Bebe 

Cantidad del Escremento:  �Normal          �	  Aumentó        � Desminuyo             �Nada 

Apariencia del Escremento:  �Normal          �Diarrea       �Suave          �Secas         �Duras  

Cantidad de la Orina:  �Normal         �	  Aumentó         � Desminuyo             �	  No sé 

Apariencia y Color de la Orina:  �Normal          �Anormal       � No sé 

Notas_________________________________________________________________________ 

- EVALUACIÓN FÍSICA - 

Condición Corporal (1-9):____      

Condición de la Piel y el Cuero Cabelludo:       �Excelente      �Bueno         �Regular              �Malo  

Condición de La Cola y Cuello:          �Excelente       �Bueno         �Regular              �Malo   

Notas_________________________________________________________________________ 

Temperatura :_______                                  Pulso :________                                Respiración:_________ 

Color de las Encías (Membranas Mucosas):    �	  Blanco/Pálido     �Rosa Pálido    �Rosa    �Rojo      
�Morada o Azul        �	  Línea de Tóxicos      �Amarillo 

Tiempo de llenado Capillar: �Casi Inmediata     �1-2 segundos       � 2-3 segundos    �	  Más de 3 segundos  

Cuando pelliscas la piel cual es su hidratacion?  �Normal (encaje de nuevo en 1 segundo)          �Prolongado 

Como se siente el pulso?                     �	  Normal          �	  Débil               �Irregular          �No se Puede Sentir   
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Ruidos Cardíacos:   �Normal            �Murmullo          �Irregular          �No Puede Decir 

Respiración:  �Normal            �Anormal       �No Puede Decir 

Notas_________________________________________________________________________ 

RUIDO EN LOS INTENTINO 

Superior Izquierdo: �No Ruidos     �Menos de lo Normal     �Ruidos Normales      �	  Más de lo Normal 
Inferior Izquierdo: �No Ruidos     � Menos de lo Normal     �Ruidos Normales      �Más de lo Normal 
Superior Derecho: �No Ruidos     � Menos de lo Normal     �Ruidos Normales      �Más de lo Normal 
Inferior Derecho: �No Ruidos     � Menos de lo Normal     �Ruidos Normales      �Más de lo Normal 
Vientre Más Bajo: �No Ruidos     � Menos de lo Normal     �Ruidos Normales      �Más de lo Normal 

Notas_________________________________________________________________________ 

CABEZA, CARA & OJOS                                    Busque asimetría, inflamaciones, heridas, calenture o dolor. 

La cabeza, la cara y la garganta se ven y se sienten:   □Normal      □Anormal  

• Ojo Izquiredo:    �Normal       �Rojo       �Nublado       �Yoroso	  	  	  	  	  	  	  	  �Entrecerrando         �Inchado  
• Ojo Derecho:       �Normal       �Rojo        �Nublado      �Yoroso	  	  	  	  	  	  	  	  �Entrecerrando         �Inchado 

Notas_________________________________________________________________________ 

                                                                         Busque asimetría, inflamaciones, heridas, calenture o dolor. 

Las estremidudes y las pesuñas se ven: :          LF - �Normal              RF - �Normal             LH - �Normal              
RH - �Normal 

Notes_________________________________________________________________________ 

 Las Paras se Ven y Se Sienten:         Busqueda asimetrica, inflamaciones, heridas, el calentiura or con dolor. 

LF -  �Normal (Fria y sin pulso)     �Tibia o Caliente       �Pulso Débil  �Fuerte 

RF -  �Normal (Fria y sin pulso)     �Tibia o Caliente       �Pulso Débil �Fuerte 

LH -  �Normal (Fria y sin pulso)     �Tibia o Caliente       �Pulso Débil  �Fuerte 

RH -  �Normal (Fria y sin pulso)     �Tibia o Caliente       �Pulso Débil  �Fuerte 

Notas________________________________________________________________________ 

             Busque asimetría, inflamaciones, heridas, el calor o la respuesta al dolor. 

• Como se ve y se siente el cuerpo, cueno, y espanda:  �Normal �Anormal 

• Bajo el vientre se ve y se siente:     �Normal  �Anormal 

• Cola y debajo de la cola se ve y se siente:   �Normal �Anormal 

• Vavina o ubre se ve y se siente:    �Normal �Anormal 

Notas_________________________________________________________________________ 

El Caballo en Moviemiento                                                           Paseo de inmediato, gire a la izquierda y derecha. 

• Se Ve:          � Normal          � Cojo          � Tambaleante          �	  Débil        �	  Rígido        � Reacio 

Notes_________________________________________________________________________ 

Por favor comparta sus hallazgos y preocupaciones con su veterinario. 


