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 » El congreso que organiza SEOVE 
tendrá lugar del 10 al 12 de diciem-
bre en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense de Madrid. 
A él, según nos cuenta Carla Manso, 
acudirán dos ponentes de gran presti-
gio internacional, ambos Diplomados, 
“para seguir la línea de años anterio-
res, con profesionales con la mejor 
formación y titulaciones”. (Esta es la 
máxima titulación que se puede tener 
en Odontología veterinaria) . 

Carsten Vogt será el ponente del 
apartado de caballos, y Ana Nemec, 
en pequeños animales. “Cada uno 
impartirá seis charlas de cuarenta mi-
nutos, y este año Ana dará una sépti-
ma charla de odontología en conejos 
. Las ponencias de ambos van diri-
gidas no sólo al especialista, sino al 
veterinario de general, para que ten-
ga formación básica en odontología”. 
Carsten será el encargado de repasar 
la anatomía, con los últimos avances 
en su estudio, como hacer una radio-
grafía en el campo de la boca del ca-

ballo (útil para todos los veterinarios), 
instrumental, odontología en animales 
mayores, tumores, polidoncia y oli-
godoncia. “Los temas de las charlas 
los hemos decidido conjuntamente, 
con la intención de que fueran inte-
resantes para todos los veterinarios 
de caballos. Acudirán muchos con los 
que trabajamos revisando nosotros 
las bocas de los caballos de sus clien-
tes, incluso de los suyos propios, pero 
que les interesa venir para tener co-
nocimientos que les permita diagnos-
ticar adecuadamente las patologías, 
aunque sea para remitirlo luego a un 
especialista”. 

Además de las charlas, habrá tam-
bién comunicaciones libres de diez 
minutos, así como de pósters de ve-
terinarios que así lo deseen. “Los que 
quieran presentarlos deberán mandar 
un resumen siguiendo las normas del 
congreso (que están en la web de la 
SEOVE ) y el comité científico elegirá 
las de mayor nivel y más interesan-
tes”, apunta la especialista.

El congreso de diciembre En los últimos 
años, la 

Odontología ha 
evolucionado 

mucho, 
utilizándose 
actualmente 

técnicas 
modernas para 
su diagnóstico 
y tratamiento.  

Imagen de un TAC 
en un potro con 

premolares deciduos 
(de leche) retenidos. 

 Técnica de 
Odontología 
moderna, que sólo 
un veterinario 
especialista con 
formación sabrá 
hacer:  reconstrucción 
de ambos infundíbulos 
en un premolar que 
presentaba caries 
infundibular. 

2

1. Algunos 
miembros de 
la SEOVE  en el 
Congreso Europeo 
de Odontología 
Veterinaria.

2. Haciendo una 
endoscopia a 
un caballo, con 
su propietaria, 
que también 
es veterinaria. 
Imprescindible 
para diagnosticar 
patologías y su 
estado.  Se introduce 
en la boca una 
cámara intraoral que 
va protegida y en el 
ordenador se ve el 
interior de la boca en 
detalle. 
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