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SABE USTED QUE LA SALUD
DE SU CABALLO PASA
PAR CUIDADOS DENTALES ?

EL TRABAJO DEL DENTISTA EQUINO
Se trata esencialmente de un trabajo de OCLUSODONCIA ; es decir de la optimización
del contacto dentario.
Por desgracia, las afecciones de la PULPA DENTARIA, elemento interior del diente, y
del tejido de sostenimiento del mismo, todavía siguen siendo pocas veces tomadas en
consideración por falta de conocimiento de las causas, de sus consecuencias y de sus
tratamientos.
No obstante, la OCLUSODONCIA es una ciencia que no sólo requiere de un buen
conocimiento de la anatomía, de la fisiología y de la biomecánica sino también de una
gran habilidad técnica.
...............................................................................................................................................
1. Los objetivos de los cuidados dentales
Aunque existan numerosas técnicas, los objetivos y resultados de los cuidados dentales,
han de ser idénticos. Además, por la nivelación de los molares, de los premolares y de
los incisivos el practicante debe:







Permitir que la mandíbula se mueva sin molestia alguna.
Dar a los movimientos de la mandíbula una eficacia máxima
Conservar o reajustar el ángulo de las tablas dentales durante la masticación.
Mejorar la comunicación entre el caballo y el jinete
Eliminar fenómenos perturbadores (« sobredientes » o puntas de esmalte)
Equilibrar las presiones que se ejercen sobre los 3 puntos de contacto entre
el cráneo y la mandíbula : incisivos/premolares y molares/ articulación
temporomandibular.

NB : Aquí se tratará, más que repartir uniformemente la presión entre estas 3 zonas, de
aliviar al máximo la presión ejercida sobre la articulación.
De hecho, la meta esencial de la odontología equina, es el bienestar de su caballo !!
2. Los diferentes métodos de trabajo
Aparentemente existen tantos métodos como dentistas equinos. Sin embargo es
innegable que algunos métodos de trabajo o de contención presentan riesgos.
Se puede clasificar los métodos de trabajo en dos grupos:
Los métodos manuales y los métodos eléctricos.
En los métodos manuales, el practicante no utilizará ningún material eléctrico. Sin
embargo, cabe señalar que cualquier tipo de cuidado dental puede ser efectuado
únicamente por escofinas manuales. Algo más de paciencia y de esfuerzo le costará al
practicante. Para éste, las escofinas manuales aseguran una precisión aún más grande
que los instrumentos eléctricos. Para el cliente, es la confianza de que ningún daño
irreparable sea cometido en la boca de su caballo.
En los métodos eléctricos, el practicante experimentado podrá utilizar diferentes
instrumentos eléctricos. Asimismo, el practicante ahorrará tiempo y fuerzas. Sin
embargo, la hiperabrasión
de este tipo de instrumentos implica un riesgo de
SOBRENIVELACIÓN de las tablas dentales. Ahora bien, si el dentista puede nivelar los
dientes dominantes o invasores para volver a ponerlos a su nivel, le será imposible
reintroducir corona dental. Solo el tiempo podrá reparar los daños causados.
Consecuencia de una sobrenivelación :
Ruptura del flujo alimenticio/ eficacia de la masticación limitada/ aplazamiento de la
presión en los molares y premolares, en los incisivos, en la articulación/
Invasión de la cavidad por el diente opuesto.

NB : Consta señalar que algunos dentistas en Francia utilizan este tipo de instrumento en el momento
oportuno.

Entre los medios de contención algunos deben de ser proscritos con firmeza. En efecto
los riesgos corridos por el caballo son demasiado importantes como para ser aceptados
en condiciones normales.





Mantener la lengua del caballo fuera de su boca
Estiramiento o ruptura del freno de la lengua, daño del aparato hioideo.
Aplicar un torcedor en la oreja del animal.
Abrir la boca del caballo con un separador de Schoupé o con un separador
de Bayer.

Estos dos separadores son la causa de un gran número de fracturas en los primeros y
segundos molares superiores.
3. Cómo juzgar el trabajo de su dentista equino ?
El dentista actúa en una cavidad « escondida », la cavidad bucal por lo tanto es
imposible para el jinete/ propietario VER los resultados de este trabajo « in situ ».
Asimismo debe rebuscar las consecuencias de esos cuidados en la actitud de su
caballo.
El gran interés de la Odontología reside en la instantaneidad de las consecuencias en el
caballo y en la ausencia de ruptura en el trabajo. En efecto, se volverá a montar al
caballo lo más tarde 24 horas después de los cuidados.
Entonces, el jinete/ propietario tendrá que observar en su caballo :





Un mejor comportamiento en el trabajo
Una mejora general en la actitud
Un contacto más fácil con el bocado
Una nutrición más eficaz y más moderada

No obstante, con el fin de probar con total eficacia su caballo, el jinete deberá librarle de
incordios como muserolas cruzadas (parte de una cabezada irlandesa) o tirar de las
riendas.
Además cabe señalar, que excepto en casos de cuidados invasivos, con este tipo de
extracción dental, el caballo no debe sangrar durante la cura.
4. Qué le puede exigir a su dentista ?
Desde hace mucho tiempo, la odontología equina ha sido considerada como una
técnica médica confidencial.
Ahora bien, con el fin de que el jinete saque plenamente provecho de los cuidados
dispensados a su caballo
Es preciso que obtenga de su dentista ciertas informaciones :





Explicaciones detalladas de las curas dentales efectuadas y las razones
de dichas curas.
Las posibles consecuencias de estas curas en el caballo : lo que permitirá
al jinete / propietario reajustar su plan y saber qué mejoras buscar en la
actitud de su caballo.
Consejos sobre el seguimiento de las curas dentales ( nueva visita en 6
meses/12meses/18meses)
Una traza escrita de su trabajo (Carta dental, hoja de curas, notas…)
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