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INTRODUCCIÓN

Las fracturas maxilares y mandibulares 
son las fracturas de cabeza más 
comunes en el caballo, su etiología 
es traumática. En estas fracturas, la 
porción rostral es la región que se ve 
afectada más frecuentemente.
Existen distintas técnicas quirúrgicas 
para la resolución de estas fracturas, 
algunas de ellas, pueden realizarse 
tanto en estación como bajo anestesia 
general.

MATERIALES Y MÉTODOS

Presentamos un caballo PRE, macho, 
de 6 años, que presenta una fractura 
abierta del hueso maxilar tras un 
traumatismo.
Se realiza un examen radiológico de 
la región maxilar, observándose una 
fractura simple, completa y desplazada 
del cuerpo del hueso incisivo, una 
fractura de las piezas dentales 104 y 
203 y un defecto en la superfi cie de la 
pieza 103.

RESULTADOS

Presentamos un caballo PRE, macho, 
de 6 años, que presenta una fractura 
abierta del hueso maxilar tras un 
traumatismo.
Se realiza un examen radiológico de 
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la región maxilar, observándose una 
fractura simple, completa y desplazada 
del cuerpo del hueso incisivo, una 
fractura de las piezas dentales 104 y 
203 y un defecto en la superfi cie de la 
pieza 103.

CONCLUSIÓN

Aunque el tratamiento conservador 
puede estar indicado en muchos 
casos, cuando existen factores como 
la afectación de piezas dentarias, 
que pueden condicionar el éxito de 
la técnica descrita, es recomendable 
optar por un tratamiento más agresivo.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La incidencia de patología en los caninos 
es alta (75%), pero normalmente de 
poca gravedad. El tipo de alteración 
está muy condicionado por la posición 
que ocupa, ausencia de oclusión y la 
edad.

En caballos jóvenes son más frecuentes 
las alteraciones de erupción y las 
producidas por el canino. En caballos 
mayores predominan procesos 
degenerativos como enfermedad 
periodontal, hiperplasia gingival, 
fracturas, tumores y lesiones resortivas.
En yeguas, al tratarse de un diente 
vestigial de baja aparición (7-28 %), 

las patologías están asociadas a 
avulsiones, no erupción y fracturas. 
Generalmente son leves.

CONCLUSIÓN

Es un diente poco estudiado y, a la 
vista de los resultados obtenidos, no se 
debe desestimar su importancia en la 
exploración odontológica equina.
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