Odontología equina y sus problemas frecuentes
Por el Dr. Sebastián Guerra

Revise este artículo escrito por el veterinario Sebastián
Guerra.

Importancia de la Odontología Equina y Problemas Frecuentes
El aumento de la preocupación mundial por la Odontología Equina, se debe principalmente a la
introducción de nuevos equipos veterinarios especializados en el tema y médicos veterinarios
capacitados, que han descubierto una serie de anormalidades asociadas a complicaciones de
diversa índole para nuestros equinos, las cuales muchas veces se ven reflejadas en el rendimiento
deportivo de nuestros equinos.
A continuación se citan algunos de los problemas más frecuentes en equinos deportivos:
Ganchos Caudales y Rostrales: Gancho en segundo premolar, acompañado de úlceras en la cara
interna de las mejillas. Este problema corresponde a un sobre crecimiento dental que puede ser
derivado de alteraciones hereditarias o adquiridas por mal contacto de las piezas dentales.
Generalmente impiden una buena masticación de lado a lado, además de excesivo desgaste en las
piezas opuestas y daño al tejido blando. También puede causar alteraciones con el bocado. La
solución a esta alteración es el desgaste mediante equipo motorizado, devolviendo así la
funcionalidad masticatoria necesaria y evitando el daño al tejido blando (paladar, mejillas y
encías).
Rampas: Está definido como una altura excesiva en los premolares, generalmente los inferiores.
Se producen más comúnmente cuando quedan premolares de leche retenidos, impidiendo un
normal crecimiento del premolar definitivo. Producen mala masticación de lado a lado impidiendo
un correcto desgaste dental, lo que puede causar problemas con el bocado. La solución de este
problema consiste en desgastar mediante equipo motorizado el exceso de altura molar, en
relación a las necesidades del caballo.

Puntas de Muela: la formación de puntas de muela en el equino es normal, debido a que la maxila
es más ancha que la mandíbula, por lo tanto, lo anormal es que sean excesivamente grandes y
ocasionen ulceración y heridas en las mejillas. Se encuentran comúnmente en el borde lateral de
los molares maxilares y en el borde interno de los molares mandibulares. Lo que produce con el
tiempo es impedir la masticación lateral normal del caballo, así como heridas y úlceras en las
mejillas.
La presencia del diente de lobo: Corresponde a un diente muy pequeño ubicado delante de los
premolares, más común en la arcada superior. Esta presente entre un 70 a 90% de los caballos. El
problema de este diente es que puede contactar con el bocado y generar molestias al movimiento
de la rienda, la que puede ser leve o severa, sobre todo si el diente de un lado se fractura o se
pierde. La solución es la extracción de esta pieza, evitando el dolor y molestias con el bocado. La
recomendación es extraer el diente de lobo en equinos que están iniciando un proceso de
amansadura, mejorando así su contacto con el bocado y su concentración a las órdenes del jinete,
además de evitar problemas y vicios futuros.
Retención e Impactación de Piezas Deciduas (De Leche): Corresponde a una interrupción de
cualquiera de las fases de la erupción dental. En los casos que el diente definitivo fue ligeramente
desviado y no posee el suficiente espacio para ocupar su lugar, se habla de diente impactado. Sin
embargo, la alteración común vista en equinos jóvenes que están en intenso proceso de muda
dentaria, es la retención de dientes deciduos, sean estos incisivos o premolares, lo que se entiende
como la permanencia de esta pieza por sobre el tiempo o edad estimada para su recambio. Lo que
provocan estas piezas al quedar retenidas es inflamación de estructuras cercanas a la pieza,
principalmente encía ("Haba en el paladar") y hueso de la mandíbula, lo que puede evolucionar a
formación de fístulas, enfermedades de la raíz dental o sinusitis, si no es tratada a tiempo.
También es común que se observen en esa zona bolsillos de comida, producto del espacio
generado al estar dañado el molar definitivo, lo que podría producir enfermedad periodontal. En
los equinos se observa mucho discomfort bucal al colocar el bocado, incluso pueden disminuir la
cantidad de comida que ingieren normalmente. En estos casos el tratamiento debe ser enfocado
primero a la extracción de la pieza retenida y a la remoción del material acumulado,
posteriormente se debe desgastar las piezas adyacentes para cambiar la forma del bolsillo y evitar
el acumulo de comida.
¿Cómo sabemos si nuestro ejemplar posee un problema dental?
La mayoría de los equinos no muestra signos externos de enfermedad dental, vale decir, se ven en
buena condición corporal. Sólo en caballos con gran deterioro de su dentadura podemos observar
que el ejemplar deja de comer o presenta masticación incompleta (forma "bolitas" con el pasto).
Algunos ejemplares, se enjuagan la boca muchas veces en el día y pierden peso en forma
considerable.

Recomendaciones para mantener una adecuada salud bucal del equino
En equinos que realicen entrenamiento de rodeo, actividad hípica, salto, polo, enduro y
adiestramiento, se recomienda al menos 1 tratamiento de mantención al año.
Revise periódicamente la cavidad oral de su ejemplar en busca de alteraciones o molestias.
Solicite a un especialista revisiones anuales o semestrales.
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