
 

 
APELLIDOS Y NOMBRE 

 
BOADO LAMA, ANA 

Categoría académica/ Nivel 
contractual, Dedicación 

Clínica privada de Medicina Deportiva Equina y Rehabilitación. Diplomada en Medicina Deportiva y Rehabilitación por los Colegio Americano y Europeo 
(ACVSMR/ECVSMR), AVP Equine Surgery(Orth), Cert ES (ORTH). 

Titulación académica 
(año de obtención) 

 

Licenciada en Veterinaria (2001) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Experiencia investigadora 
reciente 

Líneas de investigación 
1. Monitorización de lesiones de tejidos blandos con power doppler (6 años de experiencia). 
2. Patología a nivel de la articulación lumbo-sacra. 
3. Técnicas de Rehabilitación en caballos de competición (efecto de ondas electromagnéticas pulsadas de alta frecuencia (equitron) y ondas de choque). 

 
Proyectos de investigación (últimos 5 años) 

1. Ultrasonographic findings in the lumbo-sacral joint in horses with back pain. 
2. Doppler assessment of suspensory ligament injuries. 
3. Herrajes correctivos(science or fiction). 
4. Desarrollo de programas de rehabilitación; Técnicas y monitorización. 
5. Incidence of injuries and Rehabilitation in Warmblood sport horses(dressage Vs show jumping)- Presentado en el ECVSMR meeting en Ghent 2019. 

 
Publicaciones más relevantes (hasta un máximo de 3) 

•  Use of nuclear scintigraphy and MRI to diagnose chronic penetrating wounds in the equine foot. A.Boado, M. Kristoffersen, S.Dyson, R. Murray. EVE 
(2005) 17 (2) 69-73 

•  Prevalence and characteristics of osteochondrosis in 309 Spanish Purebred horses. A.Boado, F.J San Román. The Veterinary Journal (2016), pp. 112- 
117 

•  Ultrasonographic features associated with the lumbosacral or lumbar 5-6 symphyses in 64 horses with lumbosacral-sacroiliac joint region pain (2012- 

2018). A.Boado, A. Naggy, S Dyson. EVE 12/2019 

 
 
 
 
 
 
Experiencia profesional 

•  Internado en el Animal Health Trust, Newmarket UK (Agosto2002-Agosto 2003). Local Veterinary Inspector. Asistencia en el Hipódromo de 
Huntington. 

•  Walton Lodge Equine(Sep2003-Julio 2004)  Clínica Equina ambulante. Reino Unido. 

•  Residencia en Equine Orthopaedics. Universidad de Edimburgo (Julio 2004-Sept 2007). Experiencia docente en alumnos de Master, quinto año y 
postgrado. 

•  Hospital Privado Madrid. (Dic2007-Agost2008). Fuente del Saz. Servicio ambulante y Clínica Equina. 

•  Servicio especializado de Medicina Deportiva Equina y Rehabilitación (Agosto2008-actualidad). Colaboración en interpretación de imagen 
avanzada (MRI y Gammagrafía) y asesoramiento en patologías del músculo-esquelético y rehabilitación en varios Hospitales en España y Portugal. 
Profesor asociado del Master de Fisioterapia (UCM) (Diagnóstico por imagen y rehabilitación mediante el uso de ondas de choque en caballos). 
Relaciones publicas y colaborador del panel de examen del Colegio Europeo(ECVSMR) y miembro del panel de revisión de titulados (AVPs) del Royal 
College of Veterinary Surgeons(UK).  Amplia experiencia (desde el 2008) en realización de cursos para veterinarios (CPD). 

Experiencia en docencia 
virtual 

 

Colaboración con grupos privados para conferencias vía online-Grupo Cornisa. 

Docencia en el Máster 
(asignaturas) 

 

3.  Fisioterapia y Rehabilitación (Módulo específico) 

 


