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“En odontología, el futuro nos 
lleva hacia la aplicación de técnicas 

de diagnóstico por imagen 
más avanzadas”

Pese a que nunca ha atraído tanto como la cardio-
logía o la neurología, la odontología veterinaria va 
avanzando paso a paso. Hablamos con el especia-
lista Carlos Rodríguez Provencio, quien nos explica 
cómo ve el futuro de una especialidad más que ne-
cesaria en las clínicas veterinarias.
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La odontología y cirugía maxilofacial 
en mascotas es una rama de la me-
dicina veterinaria de pequeños ani-
males que estudia los problemas que 

acontecen en la cavidad bucal. Así lo estable-
ce Carlos Rodríguez Provencio, de la Clínica 
Veterinaria Dinos, de Espinardo, en la Región 
de Murcia. Sin embargo, resalta el veterinario 
que, actualmente, esta especialidad está to-
davía algo infravalorada con respecto a otras 
especialidades más comunes. “Hasta hace 
poco no se le daba la importancia que realmen-
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te tiene porque la mayoría de las patologías bucodentales que 
vemos en la clínica no son de importancia vital para el propie-
tario. Por suerte, esta percepción está cambiando, tanto por 
parte de los propietarios como por parte de los veterinarios, 
y se toma conciencia de que, aunque estas patologías no son 
vitales, si merman de forma considerable la calidad de vida de 
nuestros pacientes”, relata el especialista.
De hecho, desde la Clínica Veterinaria Dinos son conscientes 
de la importancia que tiene esta especialidad. Por ello, reali-
zan este servicio de forma rutinaria, tanto en vacunas como 
en cualquier consulta. Empiezan con una exploración de la 
cavidad bucal, formando parte de la exploración general del 
animal y, “si se ve alguna alteración, nos centramos más en el 
problema y vemos cómo solucionarlo. También atendemos ca-
sos remitidos de mascotas con problemas orales detectados por 
compañeros, se le diagnostica y aconsejamos el tratamiento más 
efectivo”.

Las más comunes
Las enfermedades que más frecuentemente se presentan en 
la clínica diaria respecto a la odontología y cirugía maxilofacial 
son las de tipo periodontal, problemas de maloclusión, frac-
turas dentales, tumores orales, enfermedades sistémicas que 
cursan con enfermedad gingival, etc.
Entre los tratamientos, Carlos Rodríguez explica que los más 
comunes dependen del problema que tengamos delante. Así 
lo explica el veterinario: “Son básicamente quirúrgicos, unas 
veces curativos y otras paliativos. Otras veces son preventivos, 
como las limpiezas dentales rutinarias para eliminar el sarro an-
tes de que provoque problemas de gingivitis, retracción de encías 
y afectación del ligamento periodontal con la consecuente caída 
de la pieza a medio-corto plazo”.
Entre los más frecuentes, el veterinario destaca la limpieza 
dental, extracciones, endodoncias, ortodoncias, mandibu-
lectomías, maxilectomías... “Los tratamientos médicos como 
único tratamiento se utilizan, pero en menor medida”, asegura 
Carlos Rodríguez Provencio.

Impresión 3D
A día de hoy, todas las especialidades de la veterinaria están vi-
viendo un auge, que también se traslada a la odontología. Pre-
guntado acerca de lo que depara el futuro, Carlos Rodríguez 
Pronvecio asegura que este se dirige “hacia la aplicación de 
técnicas de diagnóstico por imagen más avanzadas, como TAC 
de forma más rutinaria, impresión 3D de estructura anatómica, 
entre otros”.
Asimismo, el profesional destaca que la aplicación de radiotera-
pia ya es una opción real en España para tratar tumores orales. 
“También se van realizando cirugías maxilofaciales con técnicas 
que, aun siendo agresivas, son estéticamente aceptables, en con-
creto con la oncología maxilomandibular”, añade.

Los retos de la odontología
Para Carlos Rodríguez, el mayor reto es cambiar la mentalidad 
como veterinario generalista y poner en valor la exploración 

de la cavidad oral para solucionar los problemas que puedan 
tener, “además de transmitir al propietario la importancia de 
mantener una boca sana para prevenir enfermedades orales”.
De manera que si comparamos esta especialidad con la de 
otros países, “España va avanzando. Cada vez hay más diplo-
mados, acreditados de Avepa en la especialidad, grupos de 
trabajo. Aun así faltan más cursos formativos especializados 
y máster”.
El especialista en odontología y cirugía maxilofacial en mas-
cotas destaca la necesidad de una correcta formación de la 
especialidad por parte de compañeros “porque se realizan 
intervenciones que, aunque parezcan simples, requieren una 
técnica adecuada para cada caso que nos encontramos”. En 
este sentido, resalta, por ejemplo, la importancia del pulido 
después de una limpieza dental para evitar la pronta apa-
rición de sarro otra vez.

Clínica Veterinaria Dinos
Licenciado por la Universidad de Murcia en 1995, Carlos Ro-
dríguez Provencio es miembro fundador del GOVA (Grupo 
Odontología Veterinaria Avepa), ha realizado curso de ci-
rugía tejidos blandos con Félix García, y varias estancias de 
odontología con Javier Collados.
En Clínica Veterinaria Dinos aportan diversos servicios centra-
dos en varias especialidades, como odontología (salud buco-
dental y cirugía maxilofacial), cardiología y aparato respirato-
rio, psicología canina y felina, educación canina, problemas de 
comportamiento y adiestramiento.
Como clínica, cuentan con consultas generales, planes pre-
ventivos de salud, analíticas, radiología digital, ecografía, ciru-
gía, hospitalización y servicio a domicilio. Además, hay tienda 
especializada en alimentación gama alta y media, antiparasi-
tarios, cosmética e higiene, complementos y ofrecen servicio 
de peluquería. 


