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“Los problemas de la cavidad 
oral son los causantes de muchas 

patologías sistémicas”

 La mala alimentación, la ingesta de comida humana o el 
abuso de determinados hidratos pueden ser algunos de 
los factores que ocasionen problemas en la salud dental 
de los animales de compañía. 
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ia Hace años, la mayoría de los veterinarios carecían de 
la información y la formación básica para el cono-
cimiento tanto de las enfermedades orales como 
de las dentales. Afortunadamente, la situación ha 

cambiado y en los últimos planes de estudio de casi todas las 
facultades veterinarias se han ido incorporando programas 
para el conocimiento de la odontología y la cirugía maxilo-
facial veterinaria. Fue por ello por lo que Marta del Campo 
Velasco, licenciada en Veterinaria por la UCM, especialista en 

Odontología y Cirugía Maxilofacial por la 
Universidad Complutense de Madrid, y di-
rectora de la Clínica Veterinaria Río Duero, 
decidió decantarse por esta especialidad 
veterinaria. “Los problemas de la cavidad 
oral tanto de los pequeños animales como 
de los exóticos son muy frecuentes, son los 
causantes de muchas patologías sistémi-
cas y motivo creciente de preocupación 
de sus propietarios. De hecho, casi más 
del 50% de las consultas que se reciben en 
nuestra clínica son por problemas dentales 
y maxilofaciales”, destaca. De ahí la cre-
ciente importancia que está teniendo, 
durante los últimos años, esta especiali-
dad dentro del ámbito de la veterinaria. 
“La importancia de la odontología en ve-
terinaria está floreciendo a lo largo de los 

últimos años, debido, sobre todo, a que los veterinarios clínicos 
están más formados y valoran mucho más la importancia de la 
exploración de la cavidad oral y el diagnóstico precoz de graves 
patologías, como, por ejemplo, los tumores orales”, concluye del 
Campo Velasco.
El equipo de la Clínica Río Duero, regentada por Marta del 
Campo, está compuesto por tres veterinarios (dos de ellos es-
pecialistas en Odontología y Cirugía Maxilofacial, siendo uno 
de ellos profesor de Cirugía de la Facultad de Veterinaria de 

O
D
O
N
T
O
L
O
G
ÍA



45

 im
 

 veterinaria

la UCM y especialista en traumatología). Por otro lado, una 
de las facultativas es especialista en diagnóstico por imagen 
y dos auxiliares veterinarias están especializadas en la ayuda 
del quirófano. Ubicada en Móstoles (Madrid), la clínica abrió 
sus puertas en 1994, con el propósito de satisfacer la creciente 
demanda de un servicio especializado en medicina y cirugía 
de animales domésticos. Con más de 5.000 intervenciones 
quirúrgicas en todo este tiempo, desde el año 1998 la clínica 
colabora con el Hospital Clínico de la Facultad de Veterinaria 
de la Universidad Complutense de Madrid.

Principales dolencias
Respecto a las dolencias más habituales en lo que a salud bu-
codental de las mascotas se refiere, Del Campo Velasco nos co-
menta que la afección principal “es la enfermedad periodontal, 
una enfermedad multifactorial que tiene la consideración de epi-
demia, por el gran número de pacientes afectados. Una dolencia 
que está causada por la acumulación de placa y sarro, así como 
por la escasa o ausencia de la limpieza dental que los propie-
tarios realizan a sus mascotas”. Una mala salud dental que, al 
igual que ocurre en los humanos, puede ocasionar otro tipo de 
enfermedades. “Por supuesto”, contesta la especialista, y añade: 
“Al igual que ocurre en medicina humana, una mala salud oral de 
los animales ocasiona problemas cardíacos, renales y hepáticos. 
Últimamente observamos que la enfermedad periodontal produ-
ce inflamaciones de la vesícula biliar (colecistitis), que mejoran 
clínica y analíticamente cuando realizamos el tratamiento pe-
riodontal. También nos hemos fijado en que muchos problemas 
dermatológicos mejoran tras el tratamiento y mantenimiento de 
la salud oral de las mascotas”. Unas dolencias bucales que di-
fieren en los gatos y los perros. Como señala la especialista, 

existen algunas diferencias importantes. “Los gatos, aparte de 
la enfermedad periodontal, presentan unas graves enfermeda-
des inflamatorias de etiología diversa de la encía y mucosa oral, 
mayor prevalencia de reabsorciones dentales y algunos tumores 
muy agresivos y de mal pronóstico, como el carcinoma de células 
escamosas oral”. 
De ahí que la Clínica Veterinaria Río Duero ofrezca todo tipo 
de tratamientos odontológicos, si bien destacan por enci-
ma de los demás tratamientos periodontales, exodoncias, 
endodoncias, restauraciones dentales, radiología intraoral, 
prostodoncia, ortodoncia y cirugía maxilofacial avanzada en 
perros, gatos y animales exóticos. Así como revisiones men-
suales de pequeños mamíferos y lagomorfos. “También me 
gustaría destacar que, desde el inicio del siglo XXI, ha habido 
un crecimiento sustancial en el conocimiento de enfermedades 
mentales de animales de compañía, incluidos los pequeños ma-
míferos”, concluye.

Dietas de moda
La alimentación también tiene mucho que decir en cuanto a 
una buena salud dental de los animales de compañía, ya que 
juega un papel relevante. De hecho, la extendida costumbre 
de dar comida “de humanos” a nuestras mascotas no ayuda 
a mantener esa idónea (y tan necesaria) higiene bucal. ¿Qué 
piensa al respecto de dar comida humana a los animales?, 
preguntamos a Marta del Campo. “La nociva salud dental viene 
determinada por varios factores. Uno de ellos puede ser la mala ali-
mentación humana, como el abuso de hidratos de carbono (dieta 
cariogénica), sobre todo por la noche, unido a la poca paciencia o 
destreza que presentan algunos propietarios para limpiar la boca 
a sus animales”. Por eso, la especialista en odontología y cirugía 
maxilofacial aconseja realizar un cepillado dental diario con pas-
tas dentífricas específicas de uso veterinario, además del uso 
“de geles o soluciones orales con antisépticos, como clorhexidina, 
e incluso masticables o comestibles de eficacia demostrada en el 
control y tratamiento del sarro dental”, matiza. 
Para finalizar la entrevista, queremos abordar con Marta del 
Campo la última moda respecto a la alimentación de las mas-
cotas: la dieta BARF. ¿Se trata de una dieta idónea para mante-
ner en perfecto estado la dentadura y la salud bucal de la mas-
cota?, ¿o, simplemente, es una moda pasajera que no tendrá 
mucho recorrido? “La dieta BARF es muy difícil de aplicar correc-
tamente. En ocasiones, nosotros recetamos dietas personaliza-
das para patologías múltiples, como hepatopatías, nefropatías, 
cardiopatías, problemas digestivos y/o dermatológicos, ya que 
son más fáciles de preparar para el propietario que las BARF”, 
afirma Del Campo Velasco.  

“Nos hemos dado cuenta de que muchos 
problemas dermatológicos mejoran tras 

el tratamiento y mantenimiento de la salud
 oral de las mascotas”


