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 El falso profesional: ¿cómo detectarlo? 
La realidad es que en España to-
davía estamos muy lejos del nivel 
de algunos países europeos, en 
los cuales hay más formación en 
Odontología ya a nivel universita-
rio. Los veterinarios tienen mayor 
formación, y los especialistas”.  
E.- ¿Dónde y cómo formarse 
en odontología equina? 
C.M.- “Empezando por Vete-
rinaria, para los veterinarios en 
España que quieran aprender de 
Odontología Equina tienen los 
congresos y cursos que organi-
za la SEOVE, el título propio de 
la Universidad Complutense de 
Madrid. A nivel Europeo se hacen 
congresos y cursos de la Socie-
dad Europea de Odontología 
Veterinaria (EVDS) y el Colegio 
Europeo de Odontología Veteri-
naria (EVDC). El próximo –nos 
cuenta durante la entrevista- es 
en Gante, allí estaremos muchos 
miembros de la SEOVE. 
En Europa hay varias asociacio-
nes que organizan congresos y 
cursos de Odontología Equina a 
distintos niveles, algo con lo que 
estoy encantada, porque cuando 
empecé había muy poco, pero en 
los últimos años el nivel ha subi-
do mucho. En EEUU también se 
hacen cursos y congresos para 

 » Los propietarios deberían pre-
guntar a la persona que va a tratar a 
su caballo si es veterinario, y no de-
jarse engañar por aquellos que dicen 
ser “dentistas de caballos”. AHORA 
SÍ HACE FALTA SER VETERINARIO 
EN ESPAÑA para tratar las bocas de 
los caballos, y quien no lo sea está 
cometiendo un delito. 
1.- En España, para decir que eres 
especialista en Odontología, equina 
debes tener el Título propio de “Espe-
cialista en Odontología Veterinaria y 
Cirugía Maxilofacial”, de la Universidad 
Complutense de Madrid, o la Diploma-
tura Europea o americana en Odonto-
logía Veterinaria Equina. 
a) El Título de la UCM es de un año 
para licenciados: 300 horas teóricas y 
prácticas, y en él entra una parte de 
Odontología en caballos y otra en pe-
queños animales. Carla Manso es la 
responsable del apartado de caballos. 
Para aprobarlo, los veterinarios tienen 
que pasar exámenes periódicos y exá-
menes finales teóricos y prácticos. 
b) La Diplomatura en Odontología 
Veterinaria Equina se ha aceptado co-
mo especialidad europea hace poco, 
es una titulación reconocida en todo 

el mundo. Para poder acceder al exa-
men hay que presentar un currículo 
detallado, casos clínicos, fichas denta-
les, demostrar el instrumental que se 
posee… y un comité de veterinarios 
de toda Europa (en el caso de la diplo-
matura europea) lo analiza y decide si 
acreditas tener formación y experiencia 
suficiente como parta poder hacer el 
examen. 
Luego, la prueba es de 18 horas teóri-
cas y prácticas, en las que entra absolu-
tamente todo lo publicado en Odonto-
logía equina, y el aprobado es el 70%, 
para que solo los mejores del mundo 
puedan tener la titulación. En la actua-
lidad, Carla Manso está haciendo los 
exámenes, tras pasar el comité de cre-
denciales. Ya tiene dos aprobados y le 
falta uno solo. Ella es la única veterina-
ria de España que está pasando estas 
pruebas, que culminan en septiembre 
en Gante. El examen es simultáneo en 
Europa y EEUU, con todo en común 
para unificar el nivel. 
Erik Renobell es otro veterinario (for-
ma equipo con Manso) que también 
ha sido aceptado por el comité de 
credenciales. De momento, ellos dos 
son los únicos, aunque él todavía no 

se ha presentado a las pruebas. Alicia 
Martín-Sanz, también de su equipo, se-
rá la siguiente en prepararse. 
2.- En la web de la SEOVE (www.seove.
com) hay un directorio con los vete-
rinarios socios. En él se detalla quién 
tiene la titulación de especialista en Es-
paña, y algunos de otros países que tie-
nen el Título propio de la Complutense. 
Así que si vas a contratar un odontólo-
go, puedes contrastarlo allí. 

Evita que las heridas, que pueden 
desencadenar un trágico final. En la 
imagen, heridas provocadas por una 
persona que intentó revisar la boca 
del caballo sin tener el instrumental 
ni la formación adecuada. Al ser 
amplias y profundas, terminaron 
infectándose. El animal no era capaz 
de comer y terminó muriendo. 

2

1. Limando un 
potro de carreras, 
 con limas manuales. 

2. En un seminario 
avanzado, dentro 

del Congreso 
Europeo de 
Odontología 
Veterinaria,  con 
José María Galafate y 
Carsten Vogt. 
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