
Ecuestre  137

 » En este periodo las revisiones se deberán realizar entre cada 
6 y 12 meses, en función de: 

• Edad: cuanto más jóvenes la velocidad de erupción es ma-
yor y se deberán revisar más frecuentemente. 

• Uso: dependiendo del uso del caballo. Si son de uso de-
portivo se deberán revisar con más frecuencia, para asegurarse 
de que nada le moleste y pueda tener su máximo rendimiento. 

• Alteraciones específicas: dependiendo de la alteración y 
la gravedad variará cada cuánto hay que revisar. 

A parte de las puntas cortantes 
en las muelas, que encontraremos 
de forma fisiológica en todos los ca-
ballos en la cara  bucal (externa) de 
las muelas maxilares (superiores), y 
en la cara  lingual  (interna) de las 
muelas mandibulares (inferiores), 
podremos encontrar otras alteracio-
nes:

• Lesiones en la mucosa oral 
derivadas de la presencia de puntas 
cortantes en premolares y/o mo-
lares, sobrecrecimientos, dientes 
fracturados, traumatismos….

• Traumatismos producidos 
frecuentemente por golpes que 
producirán fracturas en dientes y/o 
hueso…

• Alteraciones en el número de 
dientes, genéticas o por traumatis-
mo, infecciones…

• Alteraciones en la estructura y/
localización de los dientes 

• Sobrecrecimientos en uno o 
más dientes, que con frecuencia 
dificultan la movilidad de la man-
díbula…

• Alteraciones genéticas en la 
longitud del maxilar y o mandíbula: 
prognatismo o braquignatismo 

mandibular o maxilar (“picón”, 
“belfo”)

• Dientes de lobo que no han 
erupcionado y, frecuentemente, 
producen dolor (“ciegos”)

• Alteraciones en la forma de 
la superficie oclusal en distintos 
grados (“boca ondulada”, “boca 
escalonada”, “boca en tijera”...)

• Presencia de caries 
• Presencia de enfermedad pe-

riodontal 
• Presencia de diastemas entre 

piezas dentales
• Presencia de tumores: odonto-

mas, osteomas…
• Presencia de sarro, más 

frecuente en los colmillos y los 
incisivos 

• Alteraciones en uno o varios 
colmillos que podrán producir 
molestia al animal (ciego, fracturas, 
erupción desplazada, alteraciones 
en el tamaño o forma)

• Lesiones en la rama mandibu-
lar, en uno o ambos lados 

• Lesiones en la lengua produci-
das por puntas, sobrecrecimientos, 
dientes fracturados, traumatismo o 
mal manejo…

Caballos  
de más de 5 años 

Problemas específicos

 » En esta etapa se deben controlar con más frecuencia, especial-
mente en el periodo en el que cambian la dentición “de leche” por 
la permanente (entre 2 años y medio y 5 años), de manera pri-
mordial en los caballos de carreras, en los que influirá mucho en su 
rendimiento deportivo.

Aunque en todos influirá en que crezcan adecuadamente desarro-
llando todo su potencial genético o no, y afectará en su doma en los 
caballos que se vayan a montar. 

En este periodo las revisiones se deberán realizar entre cada 4 y 6 
meses. A esta edad se deberá: 

• Limar los premolares y molares de 
forma adecuada, dependiendo del caballo: 
edad, uso, alteraciones específicas… en los 
casos que sea necesario. 

• Controlar la erupción de los dientes 
deciduos o “de leche “y posterior reem-
plazo por los permanentes, en el caso de 
incisivos y premolares. Tratándolos adecuada-
mente cuando se producen alteraciones en 
este proceso, que podrán ser muy dolorosas 
para el animal. Si no se tratan de manera 
conveniente en este periodo,  darán lugar a 
alteraciones graves. 

• Controlar la erupción de los molares, 
así como la erupción de los colmillos, en el 
caso de los machos y las hembras que los 
presenten. 

• Controlar la erupción del primer 
premolar o “diente de lobo” y extraerlo 
entero, en el caso de animales que se vayan 
a montar con algún tipo de embocadura o 
que tengan movilidad. Siempre se debe tener 
cuidado de que la raíz se extraiga entera, ya 
que estas pueden tener gran tamaño y formas 
variables. 

• Realizar un tratamiento adecuado en el 
caso de alteraciones específicas.

Caballos de menos de 5 años 
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