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Hospital Equino y Centro de Rehabilitación Kawell.

El primer Hospital Integral de Alta Complejidad en Rehabilitación Equina en
Latinoamérica, se encuentra en Ruta 8, Km 95, en la localidad de Solís, en el corazón de
la mayor área hípica de Argentina. Está ubicado en un predio de 36 ha., con varios
edificios preparados y equipados para las distintas especialidades con una superficie total
de 5.456 m2 cubiertos y 3.059 m2 semi-cubiertos. El lugar fue seleccionado a fin de
asegurar viajes cortos, directos y rápidos desde los principales centros de actividades
equinas de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal, como los hipódromos de San
Isidro, Buenos Aires y La Plata, canchas de polo y haras más importantes.

Cuenta con un equipo profesional, altamente capacitado y con una infraestructura de
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avanzada tanto en la parte edilicia como de equipamiento Las instalaciones han sido
diseñadas teniendo como prioridad la seguridad y comodidad de los equinos. Además, se
han incorporado las últimas innovaciones tecnológicas de los centros de salud equina de
nivel internacional.
Su misión es brindar servicios médicos de avanzada para el equino en un marco de ética,
eco-eficiencia y responsabilidad social. A tal fin, brinda servicios de diagnóstico,
quirúrgicos, tratamiento, rehabilitación y educación e investigación.
Cada una de estas áreas actúa de forma interrelacionada e integrada, posibilitando la
resolución del problema dentro de un mismo ámbito, sin necesidad de traslado del animal.

Kawell, cuenta con asistencia las 24 horas, los 365 días del año, funcionando como un
hospital y centro de rehabilitación de primera categoría para caballos, abarcando las
diferentes especialidades, a saber:
1.

Diagnóstico: para una buena rehabilitación, se han implementado los más avanzados

métodos de diagnóstico:

• Radiología Digital Computarizada.
• Ecografía.
• Video-Endoscopías.
• Centellografía.
• Análisis de laboratorio especializados.
• Análisis de bajo rendimiento.

2.

Cirugía: cuenta con un quirófano de alta complejidad a disposición de los médicos

veterinarios, equipado con tecnología de avanzada que permite realizar todo tipo de
intervenciones quirúrgicas (tejidos blandos, ortopédica y artroscópicas).
3.

Tratamiento:

Medicina Interna: el centro posee un área de cuidados clínicos de alta complejidad para el
seguimiento posquirúrgico del animal adulto y neonatos, durante las 24 horas. Además,
coloca a disposición los boxes de cuidados intensivos, se requiera o no de cirugía.
Medicina Hiperbárica: esta nueva terapéutica médica reconocida por American Association
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of Equine Practitioners y American College Veterinary International Medicine, consiste en la
administración de oxígeno puro a presión aumentada dentro de un compartimiento
especialmente acondicionado. Kawell cuenta con la única cámara hiperbárica para equinos
en Argentina y Latinoamérica destinada al tratamiento de afecciones complejas,
condiciones de gravedad y cuidados post-operatorios como terapia complementaria de
otros tratamientos médicos.
Podiatría: un servicio capacitado y equipado para tratar todo tipo de afecciones del pie
equino, herrados correctivos y terapéuticos.
Evaluación Reproductiva

4.

Rehabilitación: ofrece un programa de innovadoras terapias, las que, en su conjunto,

han demostrado reducir en gran medida los tiempos de recuperación de las lesiones o
enfermedades como así también la curación de afecciones crónicas. Estos métodos de
avanzada están a disposición de los médicos veterinarios de cada caballo para que, junto
al staff profesional de Kawell, desarrollen el mejor programa de tratamiento para cada
equino. Las terapias que conforman el programa de recuperación son las siguientes:

• Fisioterapias: La terapia con agentes físicos se utiliza para reducir dolor,
recuperar fuerza y rango de movimiento del área lesionada: Crioterapia,
Termoterapia superficial, Ultrasonido, Electroestimulación, Electroanalgesia,
Terapia láser y Magnetoterapia.

• Terapias acuáticas:
Pileta: la natación en caballos provee todos los beneficios de un ejercicio
aeróbico, dentro de un programa de condicionamiento fuerte y sin estresar
huesos, tendones y ligamentos de los miembros. Es muy eficaz en
situaciones post-quirúrgicas ya que permite al equino mantener el tono
muscular y la salud cardiovascular.
Cinta acuática: La mayor resistencia del agua permite al equino trabajar
con ausencia de dolor utilizando los mismos grupos de músculos como si
estuviera en la tierra, permitiendo recuperar su tonicidad muscular de forma
más rápida. También ayuda a evitar lesiones vinculadas a la rehabilitación.
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• Caminador: proporciona una forma natural de ejercicio libre de estrés, sin
restricciones, donde el equino puede realizar una agradable caminata sin
intervención del hombre. La posibilidad de trabajar en ambas direcciones
permite el movimiento uniforme del sistema músculo-esquelético.

• Pista de arena: para la realización de ejercicios, diagnósticos y etapas de
entrenamientos.
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5.

Educación e Investigación: se están desarrollando convenios con distintas

universidades y entidades públicas y privadas con el fin de contribuir a la educación e
investigación de la Medicina Veterinaria Equina en pos de mejorar la calidad médica y fijar
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altos estándares de calidad de servicio. También se realizan semanalmente programas de
capacitación, conferencias, seminarios y entrenamiento a profesionales en todas las áreas.
Equipo Profesional.
Director General: Cdor. Germán Raimondi.
Director Médico: M.V. Carlos Dodera.
Directora de RRHH: Christa Zollinger.
Educación e Investigación: M.V. Federico Oyuela.
Neonatología y Medicina Interna: M.V. Susana Wacholder.
Rehabilitación: Dra. Marta García Piqueres.
Operaciones: Lic. Francisco Miralles.
Consultores:
M.V. Cesar Bergadá.
M.V. Carlos Espinosa.
Dra. Mimi Porter.

