Hoy, … de …… de 20… se ha realizado una Ecografía a su yegua …..
que determina que está gestante de aproximadamente
…. días.
La fecha esperada de parto es …. (+/- 15 días) de……de …..
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Se deben realizar ecografías en diferentes momentos de la gestación debido a la
probabilidad de gestación gemelar y de reabsorción embrionaria hasta los 3 primeros meses.
Los controles ecograficos que aconsejamos son:
1º- entre 15 y 17 días- para confirmar gestación y detectar gemelos.
2º- a los 45 días para descartar reabsorción embrionaria.
3º- ecografía o palpación rectal a los 5 meses para detectar perdidas de gestación
posteriores a los 45 días e aprovechar el celo siguiente.
La ecografía y/o palpación en gestación avanzada no descartan gestación
gemelar.

-

Bueno manejo, alojamiento y alimentación adecuada son la mayor ayuda para que
su yegua sobrepase los críticos primeros 90 días de gestación y para que el potro
se forme convenientemente durante toda la gestación.
El ejercicio debe ser suave y sólo ser transportada en caso necesario.
Mantener un programa adecuado de vacunaciones y desparasitaciones ayuda a
proteger el potro.
Tétanos
Influenza
Rinopneumonitis

Antes de
la
cubrición

-

-

-

5º mes

7º mes

9ºmes

-

Antes de medicar a una yegua gestante
Si observa alguna descarga vaginal
Si encuentra restos de placenta o feto
Si la yegua sobrepasa los 350 días de gestación.

-

La yegua llena la ubre (2-4 semanas antes).
Pezones distendidos (1-4 días antes).
Flaccidez de los músculos de la grupa.

-

- El local para parir debe ser amplio, limpio y con buena cama.
- Romper el saco amniótico se el potro tiene esa dificultad.
- Permitir que la madre y el potrito descansen.
Observar que:
- La madre expulsa la placenta entera y no rechaza el potro.
- El potro se levanta en 30 minutos, mama hasta 3 horas post parto y expulsa las
primeras heces en las primeras 12 horas de vida.

10º mes
-

La gestación de una yegua es de 335 días (320-365).
La mayoría de las yeguas pare de noche y muchas tienen la capacidad de retrazar
el parto para un momento en que se sientan seguras (muchas veces cuando su
propietario se va y se quedan solas!!).

-

Yegua en fase de contracciones con saco rojo colgando que no se rompe.
Rompe aguas hace más de 10 minutos y usted no visualiza el potro, o se visualiza
pero han pasado ya 30 minutos sin que la madre consiga expulsarlo.
El cordón no se ha roto.
La yegua permanece con la placenta colgando más de una hora, o no está entera.
El potro no se levanta, no mama, o tiene diarrea.

El neonato que presente problemas requiere cuidados intensivos 24 horas. Deberá ser
hospitalizado y el pronóstico siempre es reservado por las innumeras complicaciones
que pueden surgir, siendo imposible asegurarle que el fuerte gasto económico que
supone para salvarlo no será en vano.

