CURSO PRÁCTICO DE ECOGRAFIA
MÚSCULO-ESQUELÉTICA EN CABALLOS
Organizado por
Hospital Veterinario Sierra de Madrid
Ponente: ANA BOADO LAMA
DVM, Diploma ACVSMR,
Advanced Practitioner in Equine Surgery (ORTH),
CERT ES (ORTH), MRCVS
Lugar y fechas:

En las instalaciones de

Hospital Veterinario Sierra de Madrid

Ctra M-104 Km 1,2 San Agustín del Guadalix Madrid

Los días jueves 27 y viernes 28 de ABRIL de 2017

CURSO PRÁCTICO DE ECOGRAFIA
MÚSCULO-ESQUELÉTICA EN CABALLOS
PATROCINADO POR…

INFORMACIÓN DEL CURSO
* Curso dirigido a veterinarios especializados en clínica equina.
• Perfeccionamiento de la técnica ecográfica, reconocimiento de
estructuras normales y patologías así como artefactos comunes.

• Familiarización con nuevas técnicas de evaluación (off incidence,
dinámicas,flexión y doppler)
• En el curso se incluyen sesiones prácticas durante las cuales se
realizarán demo de 15 minutos y zonas de especial interés a
ecografiar.
• Actualización y novedades
INFORMACIÓN COMPLETA EN www.hvsmveterinario.com

CURSO PRÁCTICO DE ECOGRAFIA
MÚSCULO–ESQUELÉTICA EN CABALLOS
Agenda:

Jueves 27 ABRIL 2017.
MIEMBRO TORÁCICO
8:30-9:00 Entrega de documentación.
9:00-9:30. Actualización sobre el casco y cuartilla
-Puntos importantes basados en resultados de resonancia.
9:30-11:00. Práctica. El casco y cuartilla.
-Ligamentos colaterales (interfalángica distal y proximal). Errores comunes
-Articulaciones Interfalángicas. -Flexor profundo –Ligamentos sesamoideos
(hallazgos incidentales)
11:00-11:15 CAFÉ
11:15-11:30. Actualización sobre articulación metacarpo-falángica, ramas del
suspensor y vaina digital.
11:30-14:00 Práctica. Articulación metacarpo-falángica. Vaina digital
- Manica Flexora, mesotenon, ramas del suspensor. Vistas en flexión y
estación
14:00-15:00 COMIDA
15:00-15:30 Región Metacarpiana
- Análisis Cuantitativo e implicación en rehabilitación
15:30-16:30 Práctica: SDFT, DDFT, ALDDFT
16:30-18:00 El ligamento suspensor y metacarpo proximal actualización y práctica
-Vistas en estación, flexión y técnica de doppler
18:15- 18:30 CAFE
18:30-20:00 Carpo y vaina carpiana

CURSO PRÁCTICO DE ECOGRAFIA
MÚSCULO–ESQUELÉTICA EN
CABALLOS
Viernes 28 ABRIL 2017
MIEMBRO TORÁCICO PROXIMAL, PELVIANO, PELVIS Y DORSO
08:30- 9:00. Actualización región codo y hombro. Objetivos para la práctica.
09:00-10:30 Práctica. Región codo y hombro. Biceps.
10:30-10:45. CAFÉ
10:45-11:15. Región subtarsal.
Hallazgos en MRI y actualización.
11:15-12:15. Metatarsiano proximal y rama proximal del suspensor.
Vistas en estación y en flexión.
12:15- 12:30. Región del tarso.
Objetivos de la práctica.
12:30-14:00. Práctica.
Articulaciones del tarso, ligamentos colaterales, ligamento plantar,
vaina tarsiana y vaina del calcáneo.
14:00-15:00 COMIDA
15:00-15:30. Babilla.
Objetivos de la práctica y actualización.
15:30-17:00. Práctica. Babilla en estación y en flexión. Ligamentos patelares,
recesos femoro-tibiales, origen del peroneo, meniscos.
17:00- 17:15. CAFE
17:15-17:45. Pelvis y dorso.
¿Qué podemos ver con el ecógrafo y qué significado clínico tiene?
17:45-19:00. Práctica. Pelvis y dorso.
19:00-20:00. Heridas, artritis sépticas, masas, fisuras y fracturas.
Utilidad de la ecografía.
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BREVE CURRICULUM DEL PONENTE
El curso estará impartido por la doctora Ana Boado, LV, CERT ES(ORTH),
MRCVS. Tras varios años de formación en España en Medicina y Cirugía
equina realizó un internado en el Animal Health Trust de Newmarket, UK,
bajo la supervisión de la doctora Sue Dyson, que le permitió trabajar en el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades del aparato musculoesquelético. También adquirió amplia formación en la realización de
ecografías,
resonancias magnéticas, cirugías de traumatología,
gammagrafía y otras técnicas de diagnóstico y tratamiento.
Tras el internado, la doctora Ana Boado realizó 4 años de residencia en el
servicio de Cirugía y Traumatología del Hospital de Caballos de Edimburgo
y obtuvo el Certificado en traumatología equina CERT ES (ORTH) por el
Royal College of Veterinary Surgeons.
Tras la obtención del Certificado y tras 6 años trabajando en UK decidió
volver a España, donde ha continuado desarrollando en exclusividad su
especialidad en diagnóstico y tratamiento de problemas músculo esqueléticos en el caballo y afianzándose como una de las mayores
especialistas en cojeras de caballos del país. La doctora Ana Boado
también ha impartido diversas ponencias y cursos a lo largo de su carrera
profesional y posee varias publicaciones en reconocidas revistas
científicas equinas.
Recientemente obtuvo el grado superior al certificado de Advanced
Practitioner en Cirugia Equina (traumatología) y el Diploma Americano de
especialista en Medicina Deportiva y Rehabilitación .
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**Las plazas se llenarán por orden riguroso de inscripción hasta
completar el máximo de 20 alumnos por curso**
PRECIO DEL CURSO: 360 € *
Para inscribirse, pueden llamar al número de teléfono 918419110 ó bien enviar un e
administracion@hvsmveterinario.com
Forma de pago: mediante transferencia bancaria al número de cuenta de
Banco Sabadell ES71-0081-5378-2800-0111-8018
indicando nombre y apellidos del asistente.
Para cualquier duda, equidos@hvsmveterinario.com
(No se admitirán cancelaciones 5 días antes de la fecha de inicio)

* Pendrive con las presentaciones y dos comidas incluido en el precio
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