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         Los incisivos de los caballos presentan alteraciones con bastante 
frecuencia. Siendo también las que resultan más fácilmente 
diagnosticadas y tratadas por el veterinario debido a que se observan a 
simple vista.  
 
         En los incisivos de los caballos podemos encontrar las siguientes 
alteraciones:  
 
Incisivos deciduos retenidos: es muy frecuente en animales estabulados 
ya que no están todo el día utilizando sus incisivos para cortar  comida 
.Nos podrá dar lugar a signos clínicos como alteraciones en la 
alimentación, montado, cambios de carácter, fiebre… Dependiendo de la 
localización del diente y del momento en el que lo diagnostiquemos el 
tratamiento variará .  
  
Persistencia de los dientes de leche por no erupcionar el permanente 
como consecuencia de una alteración genética.  
 
Presencia de fragmentos de incisivos deciduos, pudiendo estos 
dificultar la erupción de los permanentes y/o dar lugar a infecciones. 
 
Erupción desplazada de incisivos permanentes: por haber tenido 
retenido el de leche, genética o traumatismo 
 



Alteraciones en el numero de incisivos: pudiendo ser de origen genético 
(polidoncia u oligodoncia) o traumático (bastante frecuente), afectando 
a los incisivos de leche o permanentes. 
 
Alteraciones en la longitud de la mandíbula: dando lugar a distintos 
grados de braquignatismo o prognatismo. Siendo el braquignatismo 
mandibular  mucho más frecuente que el prognatismo. Estas 
alteraciones darán lugar a distinto grado de dificultad para comer y/o 
montado. 
 
Fracturas dentales por traumatismo, faltando o no fragmentos de 
incisivos de leche o permanentes. 
 
Alteraciones en el ángulo de unión de los incisivos: normalmente 
asociado a casos de prognatismo o braquignatismo en distintos grados.  
 
Alteraciones genéticas de la forma y/o la estructura: de uno o varios 
incisivos, de leche o permanentes. 
 
Desplazamiento lateral de la mandíbula: afectando esto a los incisivos. 
 
Desgaste de los incisivos: como consecuencia de distintos vicios de 
cuadra. 
 
Caries: muy poco frecuente en incisivos 
 
Infecciones en uno o más incisivos deciduos o permanentes 
 
Presencia de sarro, asociada o no a enfermedad periodontal. 
 
 Presencia de tumores: siendo el odontoma el más frecuente. Son 
tumores de crecimiento rápido que se deben operar. 
 
        Todas estas alteraciones las encontramos de forma más o menos 
frecuente en la clínica diaria; y deberán ser correctamente 
diagnosticadas para poder realizar después  el tratamiento que sea 
necesario. 

        De todos los caballos revisados en un estudio realizado por los 
autores en 400 animales a los que se les realizó un examen dental, en 
113 animales se observó algún tipo de alteración.   
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