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 » El seminario de ca-
ballos previo al congre-
so lo impartirá Carsten 
Vogt, con la temática 
de la Radiología clínica: 
más preguntas que res-
puestas. Durante cuatro 
horas hablará de gran va-
riedad de casos clínicos 
con su radiología, fotos, 
exponiendo a través de 
ellos diversas patologías 
que podemos encontrar 
en la boca del caballo. 
“Al ser para un grupo 
reducido, la idea es po-
der hablar entre todos 

de los diferentes casos 
clínicos que exponga , 
así que será interesante. 
El seminario va dirigido 
más al especialista, y ya 
está completo y hay lista 
de espera. El buen am-
biente está asegurado, 
y todos aprenderemos 
cosas nuevas. Se percibe 
que el interés en España 
es creciente en España, 
y por parte de algunos 
de los veterinarios que 
se han especializado en 
ello en formarse”, señala 
Manso.

Seminario pre-congreso

un animal al no ser veterinarios, 
ni sedación, ni analgésicos, ni 
anestesia local… Actualmente 
se está intentando regular en la 
mayor parte de los países, en al-
gunos estados de EEUU pueden 
hacer algunas cosas (supervi-
sados por un veterinario) y en 
otros van a la cárcel directamen-
te si ven a alguien que no sea 
veterinario tocando la boca de 
un caballo. 
EEUU y algún que otro país 
cuentan con escuelas privadas 
que dan cursos de unos días. Es-
tos son los que han realizado la 
mayor parte de las personas que 
se autodenominan “dentistas de 
caballos”, pero además de ser 
muy cortos no tienen validez en 
ningún país. Y recalcamos que 
en España tampoco, al no estar 
avalados por ninguna Universi-
dad ni organismo científico. 
Yo tengo los cursos Básico, Avan-
zado (dos veces), de anatomía y 
biomecánica, y ni los menciono 
en los currículums académicos 
porque no tienen tal validez, y –
por otro lado- sí cuento con acre-
ditaciones con validez académi-
ca para poner. Tiene que quedar 
claro que con esos cursos no 

estás acreditado ni en España ni 
en otro país para trabajar como 
“dentista de caballos”, por ser 
formaciones muy básicas. Volve-
mos a lo de antes, ¿alguien se 
dejaría hacer un empaste por 
una persona que no sea médi-
co, ni dentista, y que sólo haya 
realizado un curso de unos días 
en una escuela privada? Yo no, 
desde luego…”
E.- ¿No te preguntan mucho 
por esa diferencia entre titu-
laciones? 
C.M.- “Sí, a veces me consultan 
si lo que hago no es lo mismo 
que lo que hacen estas perso-
nas, porque al final “reviso la 
boca del caballo”. Y yo les suelo 
preguntar si lo que hace un ji-
nete olímpico es lo mismo que 
alguien que ha dado unas cla-
ses de tanda. Ambos montan a 
caballo, ¿no? Así me suelen en-
tender, no tiene nada que ver los 
resultados que consigue alguien 
que lleva muchos años dedicán-
dose en exclusiva a una mate-
ria y esforzándose por aprender 
todo lo que puede y hacerlo lo 
mejor posible.
En los últimos años, la Odontolo-
gía equina ha avanzado muchísi-

mo, con tratamientos modernos, 
y es imprescindible mantenerse 
al día. Por eso los dos veterina-
rios que trabajan conmigo y yo 
misma vamos a todos los cursos 
y congresos que podemos”.
E.- ¿Por qué en España no ha 
habido una reacción hasta 
ahora con un asunto como 
este, de salud del caballo?
C.M.- “En España no había habi-
do una reacción tan contundente 
antes porque en los últimos años 
se ha puesto “de moda” la Odon-
tología equina, tanto a nivel vete-
rinario como de no veterinarios, y 
lo que ha ocurrido es que ha au-
mentado el número de “dentistas 
de caballos” y también el número 
de caballos vistos luego por vete-
rinarios por los malos tratamien-
tos realizados antes por ellos. Mu-
chas veces estas situaciones no 
tienen arreglo, y causan mucho 
dolor a nuestros caballos, algu-
nos terminan siendo sacrificados. 
Por eso las asociaciones y cole-
gios veterinarios han reacciona-
do, para evitar que estas perso-
nas sin formación puedan seguir 
causando dolor a caballos”. 
E.- Muchos propietarios no 
saben el alcance que tiene 

que el caballo tenga una boca 
sana, ¿verdad? 
C.M.- “Pues no, no tienen cons-
ciencia de que si la boca del 
caballo la trata adecuadamente 
alguien especializado, el caballo 
mejorará tanto en su alimenta-
ción general, como en su rendi-
miento deportivo; pero si no se 
trata adecuadamente empeo-
rará, ya que tendrá dolor al co-
mer y cuando lo monten. En el 
momento en que el caballo ha 
sido tocado, a veces se puede 
solucionar, y otras no, y enton-
ces entran los tratamientos cos-
tosos y largos para intentar que 
al caballo no le duela la boca… 
Hay que saber que ellos tienen 
por dentro unos canales pulpa-
res, dentro de los cuales van los 
nervios, y que en muchos casos 
están muy cerca de las super-
ficies oclusales. Si el diente se 
lima demasiado, ese nervio pue-
de quedar expuesto y el dien-
te se infectará, con lo cual hay 
muchas posibilidades de que 
haya que extraerlo. Por ello es 
peligroso que personas sin for-
mación reduzcan excesivamente 
los dientes”.  ■

Eva G. BaraGaño

1. A veces no es 
necesario sedar al 
caballo.  Esta yegua de 
la Hípica de Toledo se 
portó muy bien y Carla 
Manso pudo tratarla así, 
pese a tener heridas en 
la mucosa.

2. Muchos 
propietarios lo 
desconocen: 
las puntas se 
forman de manera 
fisiológica, es algo 
que ocurre a todos 
los caballos, por 
eso es fundamental 
equilibrarles la boca 
para que no se les 
claven en la mucosa.  
Pero, ojo: si se lima 
demasiado se puede 
llegar al canal pulpar y 
si queda expuesto, la 
muela se infectará.  

3. Carla Manso 
nos muestra la 
boca de uno de los 
ejemplares más 
caros y con mejores 
resultados de en 
su disciplina, en 
España.  Pues bien, 
posee una alteración 
genética que hace 
que la longitud de 
la mandíbula y el 
maxilar sea diferente 
(braquignatismo 
mandibular) y recibe un 
control frecuente.
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