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Entre los objetivos del curso destacan:
   Conocer las bases y fundamentos de la anestesia locorregional en la cabeza del caballo.
   Adquirir conocimientos sobre las indicaciones clínicas y potenciales complicaciones de las diferentes técnicas 

de bloqueo de los nervios de la cabeza del caballo.
   Saber reconocer las referencias anatómicas y ser capaz de aplicar las diferentes técnicas de bloqueo de los 

distintos nervios de la cabeza del caballo.

Existen numerosas indicaciones para llevar a cabo bloqueos 
anestésicos en la cabeza del caballo, desde llevar a cabo 
procedimientos diagnósticos en oftalmología, hasta 
efectuar técnicas quirúrgicas muy invasivas en odontología, 
senos paranasales, región ocular, etcétera. Gracias a estas 
técnicas de anestesia locorregional, junto con una adecuada 
sedación, se pueden realizar estas técnicas quirúrgicas con 
el caballo en estación, sin necesidad de anestesia general.
Este curso en línea cubre los fundamentos de la 
anestesia locorregional de la cabeza del caballo, sus 
indicaciones clínicas y potenciales complicaciones, 
incluyendo detallado material multimedia con las bases 
anatómicas y detalles prácticos para realizar las técnicas 
de bloqueo de los diferentes nervios de esta región.
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Módulo 1
 � Introducción. Fundamentos de la anestesia locorregional.

Módulo 2
 � Bloqueos para procedimientos dentales I. Arcada mandibular: 

mentoniano y mandibular.

Módulo 3
 � Bloqueos para procedimientos dentales II. Arcada maxilar: infraorbitario 

y maxilar.

Módulo 4
 � Bloqueos para procedimientos de la región ocular: auriculopalpebral, 

supraorbitario, párpado inferior, retrobulbar.

Módulo 5
 � Bloqueos para procedimientos en el pabellón auricular: gran auricular y 

otras ramas auriculares del facial.

*  Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.
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