
Con la prueba de 
TVMDL, ahora puede 
aprobar con confianza 
la próxima compra de 
caballos de su cliente.

Para servir mejor a la clientela equina, el Laboratorio de Diagnóstico Médico Veterinario 
Texas A & M (TVMDL) en College Station, ofrece ahora una prueba de detección de drogas 
en equinos, que es útil para los exámenes de pre-compra. Anteriormente, los veterinarios 
interesados en detectar tranquilizantes o analgésicos, antes de realizar la compra de caballos 
tenían que indicar las pruebas específicas en el formulario de admisión. Ahora, con un solo 
clic, el médico veterinario puede indicar todas las pruebas necesarias que un cliente necesita 
para comprar un caballo.

La prueba de detección de drogas en equinos, ayuda al médico veterinario a realizar 
el examen previo a la compra, con el fin de identificar alguna droga que podría estar 
enmascarando defectos en el animal. Una variedad de fármacos, pueden ser detectados 
con esta prueba, incluyendo, anti-inflamatorios no-esteroides, fármacos antipsicóticos, y 
tranquilizantes de acción prolongada.

PRUEBA: TVMDL corre la prueba de detección de drogas en equinos a través de 
cromatografía de líquidos y espectrometría de masas (LC / MS).
MUESTRA: Mínimo 5 cc de suero.
COSTO: $120.00 con una cuota adicional de $6.00.
ENTREGA DE RESULTADOS: De 1-3 días hábiles

• tvmdl.tamu.edu
• facebook.com/tvmdl
• twitter.com/tvmdl

Prueba de Detección de 
Drogas en Equinos 



Cliff Honnas, DVM, es el dueño del Hospital 
Equino de Texas en Bryan, Texas. La clínica 
trata una variedad de pacientes, incluyendo 
caballos que participan en diversos eventos 
equinos. Antes de comprar un caballo, el Dr. 
Honnas ofrece a sus clientes, la opción de 
llevar a cabo una prueba de detección de 
drogas.

“Parte del procedimiento en el examen de 
pre-compra del caballo incluye - flexionar, 
trotar y determinar si hay algún problema 
que pueda afectar negativamente el 
rendimiento o uso del animal. Después, le 
sugiero al comprador que realice una prueba 
para determinar si el caballo tiene alguna 
droga en el sistema”, dice el doctor Honnas. 
“Un caballo podría parecer totalmente sano 
cuando realizo el examen físico. El problema 
ocurre, cuando el caballo aparenta estar 
sano, porque se le administró alguna droga, 
ya sean drogas de acción prolongada, 
tranquilizantes para calmar o aliviar el dolor, 
como el caso de la butazona.

“El comprador compra el caballo, se lo lleva a 
casa y al desaparecer el efecto de las drogas; 
de repente, tenemos un problema de cojera. 
En ese caso, la persona responsable seria 
yo, por no haberle ofrecido una prueba de 
detección de drogas”.

El Dr. Honnas admite que no todos los 
propietarios de caballos optan por pagar 
por la prueba de detección de drogas. 
Sin embargo, aquellos que optan por 
llevar a cabo la prueba de detección de 
drogas tienen el beneficio de gozar de una 
conciencia tranquila al comprar.

Él dijo, “Si se opta por realizar una prueba 
de drogas sugiero que el comprador espere 
hasta que los resultados lleguen, antes 
de que se lleve a cabo la compra”. “Muy 
pocas veces las pruebas arrojan resultados 
positivos. La mayoría de los vendedores son 
honestos en cuanto a los medicamentos que 
le han aplicado previamente a su caballo, 
pero esta es una manera de tener todas las 
cartas sobre la mesa”.

Para obtener más información acerca de 
prueba de detección de drogas de pre-
compra de equinos en TVMDL, póngase en 
contacto con el laboratorio College Station al 
1.888.646.5623.

Visite tvmdl.tamu.edu para obtener una lista 
completa de las pruebas disponibles en el 
laboratorio.


