Kinesiología Veterinaria Para Caballos (Equino)
Muchos son los pacientes, tanto equinos, caninos y felinos que necesitan de una evaluación zookinésica
o quiropráctica cuando presentan signos de claudicación/cojera, rehúsan a realizar los ejercicios
que siempre han hecho, no quieren saltar, realizar giros hacia los lados, trastabille contante o
bien luego de que hayan salido de alguna cirugía que les pueda haber generado algún problema de tipo
neuromúsculo esquelético dejando de utilizar sus miembros.
En países desarrollados, la Kinesiología Veterinaria (fisioterapia veterinaria) es una herramienta
básica e indispensable al momento de planear un tratamiento integral de una patología neurológica,
ortopédica o músculo-tendínea. La gran mayoría de las resoluciones quirúrgicas y no quirúrgicas de
patologías neurológicas u ortopédicas además de musculo tendíneas, van acompañadas de un plan
de rehabilitación kinesiológica (fisioterapia veterinaria). Más aún, en algunos casos ésta es una
alternativa no quirúrgica en la resolución de ciertas patologías.

¿Qué pasa si no hago caso a las manifestaciones que me hace mi caballo?
Todo paciente que presenta una sensación de dolor o un foco doloroso modificará su deambular,
alterando la distribución de su peso sobre su columna y sus 4 miembros. Por otra parte altera la
biomecánica fisiológica de su cuerpo en forma generalizada, provocando mayores noxas al foco
primario. Esto a la larga se convierte en un círculo vicioso, pasando así a tener un dolor crónico. Es
aquí donde la terapia física y la rehabilitación juegan un rol importante al disminuir ese dolor crónico
y sus consecuencias como es la alteración del ciclo del paso; momento indicado para incorporarse al
programa de T.F. o lo antes posible. (también después de una cirugía ortopédica/neurológica).
Ya estando el paciente en el programa de rehabilitación (T.F.) la recuperación de los movimientos
normales se irán viendo a medida que pasen las sesiones, observando progresos desde el 1º día.
Esta rehabilitación dependerá de la patología, edad, condición corporal, temperamento, etc. que el
paciente tenga en el comienzo del programa y en las sucesivas sesiones hasta llegar a tener un mejor
estado fisiológico funcional acorde con su edad o ser autosuficiente nuevamente.

Cualquier consulta o duda, llámeme!!!
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