
Ecuestre  126 www.ecuestreonline.com

veterinarios a distintos niveles. En 
la actualidad, con la diplomatura 
se intenta subir y unificar el nivel 
de formación de los veterinarios 
en Odontología Equina”. 

Una cuestión de necesidad
E.- ¿Ha costado mucho que se 
reconozca la necesidad de ser 
veterinario para realizar cual-
quier acto clínico sobre un 
animal? 
C.M.- “En España, como en la 
mayor parte de los países del 
mundo, actualmente hay que ser 
veterinario para realizar cualquier 
tratamiento a un animal, inclui-
dos los tratamientos odontológi-
cos. 
Aquí, SEOVE promueve la espe-
cialización de los veterinarios en 
esta materia, de modo que quie-
nes realicen esos tratamientos 
tengan una formación adecua-
da. Como he comentado an-
tes, SEOVE organiza congresos, 
cursos… para ayudar a que los 
veterinarios amplíen su forma-
ción en odontología con los me-
jores profesionales del mundo. 

Nuestra intención es subir el ni-
vel de formación general de los 
veterinarios, ya que la formación 
en Odontología que se da en 
las universidades españolas es 
escasa o inexistente durante la 
carrera; por ello los veterinarios 
deberían formarse en este cam-
po si van a realizar tratamientos 
en animales”. 
E.- Recientemente ha habi-
do denuncias a personas que 
prestan sus servicios sin tener 

la titulación. ¿Ha tenido algo 
que ver la asociación? 
C.M.- “No, ni la SEOVE ni yo 
hemos denunciado a aque-
llas personas que están tra-
bajando sin ser veterinarios. 
Los colegios veterinarios de dis-
tintas zonas, asociaciones de ve-
terinarios de caballos o incluso el 
Consejo de Colegios Veterinarios 

han sido quienes han realizado 
las denuncias; pero sí nos han 
informado, por tratarse de la So-
ciedad Española de Odontología 
Veterinaria y Experimental”.
E.- ¿Por qué un propietario 
contrata a alguien que no tie-
ne el título? ¿Por precio o por 
desinformación? 
C.M.- “En algunos casos, los pro-
pietarios son conscientes de que 
la persona que revisa la boca de 
su caballo no es veterinario, o es 

un veterinario de general sin nin-
gún tipo de formación en Odon-
tología; pero aún así prefieren 
eso porque, obviamente, sus ser-
vicios son más baratos que los de 
un especialista. Aunque, muy a 
menudo, tienen que llamar luego 
a un especialista para arreglarlo, 
con lo cual les termina saliendo 
mucho más caro”.

E.- A eso nos referimos… a 
que al final pagan dos veces…
C.M.- “Sí, hay otros casos en que, 
como decías, lo hacen por des-
información, no son conscientes 
de que, igual que a las personas 
nos mira la boca un dentista que 
ha estudiado una carrera para 
aprender a hacerlo, y normal-
mente Masters de especialización 
después, y no nos la trata ni el 
barbero, ni el médico de cabece-
ra…  a los caballos también los 
debe tratar un veterinario con for-
mación en Odontología. Y algu-
nas de las personas que no son 
veterinarios a menudo les dicen 
a los propietarios que ellos son 
“dentistas de caballos” y que no 
hace falta ser veterinario, que con 
su titulación ya saben, y los pro-
pietarios, por desinformación, lo 
creen; lo que no explican los que 
han hecho los cursos americanos 
-la mayoría- es que el curso  es de 
días y no tiene validez en España, 
y algunos dicen haber realizado 
formaciones que no existen. El 
mundo del caballo es pequeño y 
todo se sabe... Normalmente, los 

<<Ni SEOVE ni yo hemos denunciado 
a aquellas personas que están 

trabajando sin ser veterinarios>>
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