
“La odontología es una especialidad 

a la que se dedican pocos
profesionales en España”
Una circunstancia que es ventaja y desventaja, 
según Carlos Varela, puesto que se alza como nicho 
profesional poco saturado pero también resulta más 
difícil formarse en ella al no existir tanta oferta.
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te difícil obtener el diagnóstico, aunque siempre existen casos que 
son más complicados”. Pone varios ejemplos: “Las alteraciones de 
desarrollo pueden suponer retos diagnósticos, así como el manejo 
de los tumores y de los traumas maxilofaciales”. Considera “im-
prescindible”, además, la radiología intraoral, puesto que “sin ella 
no podemos diagnosticar patologías ni monitorizar correctamen-
te el tratamiento que aplicamos en odontología”. 
De las patologías con un tratamiento más complejo, especi� -
ca que lo son por sus requerimientos técnicos como pueden 
ser las endodónticas, las fracturas maxilofaciales o los tumores 
orales. “También pueden llegar a ser complejos los tratamientos 
en casos de enfermedades inmunomediadas que afectan a la ca-
vidad oral, como la gingivoestomatitits en el gato”. 

Calidad de vida
Las técnicas y tratamientos que más realiza, añade, son exo-
doncias debido a la enfermedad periodontal, pero también 
abscesos, fracturas o resorciones. “Suelen ser de tipo quirúrgi-
cas, es decir, que implican la apertura de colgajos de encía y al-
veolectomía, ya que la anatomía de los dientes de los perros y los 
gatos impide en muchas ocasiones realizar la exodoncia de una 
manera rápida y � able”, explica. 
Asimismo, indica que también son frecuentes el cierre de co-
municaciones oronasales mediante colgajos, los tratamientos 
endodónticos, la restauración de corona, la resolución de frac-
turas maxilofaciales, la exéresis de tumores y los tratamientos 
ortodónticos. “Siempre tengo como principio intentar mejorar 
la calidad de vida del paciente, procurando que los tratamientos 
sean resolutivos y que necesiten el menor número de reinterven-
ciones, para minimizar riesgos, estrés y dolor. La estética no es un 
factor esencial para el bienestar del perro y evito tratamientos 
que busquen únicamente ese � n, aunque esto choque a veces con 
lo que algunos propietarios demandan”, indica Varela.
A través de Vetdental, ofrece a clínicas veterinarias, principal-
mente en Galicia, un servicio de odontología y cirugía maxilo-
facial con un funcionamiento similar a otros servicios móviles 
externos. “Los centros que requieren mis servicios contactan con-
migo porque tienen un caso que consideran que debo atender”, 
explica. Se coordina una cita y Varela acude a dicho centro llevando 
consigo una serie de equipamiento odontológico portátil.

Dice Carlos Varela, veterinario especialista en Odonto-
logía y Cirugía Maxilofacial, que desde 2009 se dedi-
ca a prestar apoyo de odontología a las clínicas ve-
terinarias en Galicia con el servicio móvil Vetdental, 

que los pros y los contras de la especialidad de la odontología 
veterinaria coinciden. “Es una especialidad a la que se dedican 
pocos profesionales en España. Por un lado, eso es una gran ven-
taja, pues en ella hay un nicho profesional poco saturado e inte-
resante, pero por otro lado, también es una desventaja, ya que 
abrirse camino en ella es más difícil al no existir tanta oferta de 
formación como puede haber en otras especialidades”, explica.
En concreto, indica que existe un título propio de Especialista 
impartido por la Universidad Complutense, con un año de du-
ración, “aunque no se imparte todos los años”. Varela lo realizó 
en 2006 y, en su opinión, “te permite tener una visión global de 
lo que es la odontología, lo cual es ideal para iniciarse. Luego, por 
supuesto, uno debe continuar formándose, acudiendo a todos los 
cursos y congresos que pueda”. 

En España, señala, existen dos congresos anuales: el que orga-
niza la Sociedad Española de Odontología y Cirugía Maxilofa-
cial Veterinaria y Experimental (Seove), “que suele también or-
ganizar algún taller práctico”, y el del Grupo de Odontología y 
Cirugía Oral (GOVA) de la Asociación de Veterinarios Españoles 
Especialistas en Pequeños Animales (Avepa) dentro del con-
greso de Especialidades Veterinarias (GTA). “De vez en cuando 
se organizan cursos y charlas, pero si uno quiere profundizar más 
debe obtener formación en otros países, en los congresos, cursos 
especí� cos y  programas de residencia de los colegios americano 
y europeo”, aconseja. 

Dolencias
De la enfermedad periodontal, la más frecuente en su especia-
lidad entre mascotas, explica que se presenta de muy diferen-
tes formas y que en muchas ocasiones es infradiagnosticada: 
“Requiere tratamiento individualizado. Las fracturas dentales, 
problemas de maloclusión y traumas maxilofaciales son muy fre-
cuentes también, así como las resorciones dentales y las neopla-
sias, tanto en el gato como en el perro”, añade, explicando que 
en el caso de los tumores malignos, estadísticamente, son más 
frecuentes los melanomas en perros y, en el gato, el carcinoma 
de células escamosas. “Pero existe una gran variedad de tipos de 
tumores que afectan a la cavidad oral”, advierte.
Varela también señala que, en general, en la especialidad de 
odontología veterinaria, “con buenos conocimientos anatómicos 
y de las patologías frecuentes, no tiene por qué ser especialmen-

“Las alteraciones de desarrollo pueden suponer 
retos diagnósticos, así como el manejo de los 

tumores y de los traumas maxilofaciales”
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“Dependiendo del caso, se realiza una valoración y diagnóstico, 
normalmente también un estudio radiológico intraoral y, si pro-
cede, se realizan el tratamiento necesario y  las recomendaciones 
posteriores. Se emite además un informe que incluye odonto-
grama, fotografías y radiografías tomadas al paciente”, añade, 
explicando que, de esta manera, “los centros veterinarios puede 
disponer de un servicio de especialidad en odontología cuando 
lo necesiten”. 

Avances
Varela considera importante destacar “el buen avance” que está 
suponiendo “la preocupación por la salud oral por parte de los 
propietarios y que el conocimiento y el interés en la especialidad 
entre los veterinarios” sea cada vez mayor. “Eso, a su vez, hace que 
se avance y se formen un mayor número de veterinarios especia-
listas”, indica, señalando a la generalización del uso de la radio-
logía digital y de los equipamientos odontológicos, así como la 
mejora en las técnicas y conocimientos de los materiales, como 
avances concretos más destacados de la odontología.
En cuanto a las tendencias en investigación, destaca también 
que se esté probando en clínica el uso de células madre, el 
diseño 3D para prótesis dentales y de hueso, los materia-
les endodónticos biocompatibles o el uso de la tomografía 
computarizada de haz cónico (CBCT). Otro avance, que no 
técnico, es la creciente preocupación por la salud de perros 
y gatos entre los propietarios. “Llevo dedicándome a esta es-
pecialidad más de una década y he podido observar una evolu-
ción muy positiva en cuando a ese aspecto”, dice, al respecto 
Varela, aunque matiza.

Utilidad
“No obstante, aún queda mucho camino por recorrer, ya que es 
demasiado habitual encontrarse con pacientes con una salud 
oral terrible y que sus propietarios han tardado demasiado tiem-
po en percibir como un problema. Luego uno puede tratar a estos 
pacientes y conseguir mejorar su calidad de vida, pero el tiempo 
que han estado sufriendo no lo van a poder recuperar”, advierte. 
Al recordar sus casos de éxito más destacados, no pasa por alto 
que “los que resultaban complejos hace años a día de hoy no lo 
son tanto gracias al aprendizaje”, pero le vienen a la mente al-
gunos como traumas maxilofaciales por atropellos que, “tras 
un aspecto preoperatorio ‘catastró�co’ con daños extensos y frac-
turas múltiples”, se pudieron resolver con éxito. 
Y, en un aspecto más emotivo, recuerda algunos casos de pa-
cientes cuyos propietarios se planteaban incluso la eutanasia, 
“ya que existían problemas graves y que, tras tratarlos y resolver-
los, te muestran un gran agradecimiento y te hacen sentir que has 
sido útil”. Por ello, considera que los casos más grati�cantes, en 
el aspecto emotivo, “son todos aquellos en los que he consegui-
do resolver con éxito un problema importante que mermaba la 
calidad de vida del paciente”. Y, en el aspecto técnico, “aquellos 
en los que utilizas conocimientos nuevos que has adquirido en 
cursos, congresos, pidiendo opinión a otros compañeros o sim-
plemente estudiando libros, ya que sientes que estás evolucio-
nando y mejorando”.  

Amante de la especialidad
Carlos Varela es licenciado en Veterinaria desde 
2003 por la Universidad de Santiago de Compostela 
(facultad de Lugo). Al poco de empezar a trabajar en 
clínica, le surgió un fuerte interés en la odontología 
y decidió encaminar su carrera en su especializa-
ción. Así, en 2006 realizó el Título de Especialista en 
Odontología y Cirugía Maxilofacial Veterinarias por 
la Universidad Complutense de Madrid y, en 2008, 
un posgrado en Odontología en la Universidade 
Lusófona de Lisboa. 
Desde entonces, “he estado actualizándome cons-
tantemente, asistiendo a cursos y congresos de la es-
pecialidad y realizando estancias con otros especia-
listas, tanto en España como en Europa”. También ha 
publicado artículos en revistas cientí�cas y comuni-
caciones en congresos. En la actualidad, está en pro-
ceso para conseguir la acreditación de la Asociación 
de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños 
Animales (Avepa). 
Desde 2009 dirige el servicio de odontología móvil 
llamado Vetdental, dirigido a prestar apoyo a clí-
nicas veterinarias en Galicia, dedicándose a él en 
exclusiva. También forma parte de CERTUS, un gru-
po de diferentes especialidades y de formación en 
Galicia. Es miembro de sociedades cientí�cas de la 
especialidad como la Sociedad Española de Odon-
tología y Cirugía Maxilofacial Veterinaria y Experi-
mental (Seove), del Grupo de Odontología de Avepa, 
la European Veterinariy Dental Society y el grupo de 
odontología SIODOCOV (Italia). 
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