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Los problemas dentales del caballo se pueden evidenciar dando lugar 
a una serie de síntomas, pero la ausencia de ellos no nos indica que el 
caballo no tenga dolor en la boca.

Pueden presentar alteraciones a distintos niveles: 

Problemas digestivos:
• No come nada: para que un caballo deje de comer totalmente el dolor será 

extremo, normalmente aunque le duela comerá, y solo cuando no soporte el dolor 
dejará de comer, pudiendo hacerlo de forma progresiva o brusca.

• El animal ha adelgazado y no engorda, como consecuencia de la falta de 
eficiencia masticatoria, a pesar de estar adecuadamente alimentado para el uso del 
caballo. Al no masticar bien la comida tendrá un gasto excesivo de comida, y pre-
sentará signos de falta de salud: pelo opaco, decaído, falta de musculatura…

• Le cuesta comer: como consecuencia del dolor y/o de que no pueda mover 
la mandíbula adecuadamente, como consecuencia de las alteraciones.

• Come demasiado lento o rápido porque le cuesta masticar 
• Caída de comida semimasticada de la boca 
• Solo come un tipo de comida
• Moja el alimento en el bebedero antes de comerlo, para que esté más blan-

do
• Movimientos anormales de la cabeza al comer 
• Cólicos o alteraciones digestivas, como consecuencia de la ingesta del ali-

mento sin estar adecuadamente masticado, pudiendo presentar alteraciones en las 
heces (en su consistencia y/o presencia de comida sin masticar en ella)

• Halitosis (mal aliento)
• Salivación excesiva al comer 

Problemas de comportamiento montado o enganchado:
• Movimientos anormales de la cabeza, como consecuencia del dolor 
• Descenso en el rendimiento deportivo , no rinde al 100% de su potencial 
• Dificultad para controlar el caballo como consecuencia del dolor (para girar, 

incurvarse, frenar…)
• Rechazo de la embocadura  o cabezada (se queja al apretarla)
• Diferencia en el comportamiento del caballo a ambos lados, como conse-

cuencia de la presencia de alteraciones a un lado, o asimetría en la boca (en la for-
ma y tamaño de las puntas, alteraciones genéticas...). Presenta tendencia a ir hacia 
un lado o negativa a ir hacia un lado

• Ladea la cabeza hacia un lado 
• Dificultad para reunirse por alteraciones que impiden la correcta movilidad 

mandibular anteroposterior 
• Irregularidad en los aires…

Otros:
• Relacionados con el carácter: mal 

carácter como consecuencia del dolor, 
cambio del carácter cuando se monta o 
engancha, al comer...

• No se deja tocar la cara (como 
consecuencia de las heridas que presen-
ta en el interior de la boca) 

• Problemas de movilidad y/o dolor 
en el  cuello y dorso

• Movimientos asimétricos de las 
extremidades que pueden llegar a 
observarse como “cojeras”, como conse-
cuencia de llevar la cabeza  ladeada o la 
falta de movilidad mandibular; y las al-
teraciones biomecánicas que ello origina. 

• Fístulas maxilares o mandibulares 
• Dificultades respiratorias 
• Descarga nasal unilateral muco-

purulenta 
• Salida de sangre por la boca 
• Deformaciones faciales 
• Alteraciones neurológicas

Signos clínicos

 » En estos animales la velocidad de erupción es 
lenta, pero tienen otro tipo de patologías: pérdida 
de piezas, fracturas, enfermedad periodontal, dias-
temas, EOTRH, infecciones…

Caballos geriátricos 
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