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Odontología Veterinaria: una 
especialidad en auge

Estimados socios y colegas. 
Es un honor para mí haber recibido de la Dra. Amalia Agut Giménez 
(Directora de la revista) y del departamento de publicaciones la invitación 
para escribir el editorial para el presente número de la revista científica “ 

Clínica Veterinaria de Pequeños Animales”.
En este número, hay dos publicaciones de odontología y cirugía maxilofacial, escritas 
con gran rigor científico, profundidad y al mismo tiempo en un lenguaje claro, que 
estoy seguro resultarán de gran interés para los lectores.
La especialidad de Odontología y Cirugía Oral se encuentra atravesando un momento 
especial, tal vez inédito en nuestro país, debido a la amplia oferta formativa tanto 
nacional, con congresos anuales como por ejemplo nuestro congreso anual de 
especialidades de AVEPA-GTA, donde nuestro grupo GOVA (grupo de odontología 
y cirugía oral de AVEPA) invita a ponentes de gran reconocimiento y prestigio; como 
actividades internacionales, destacando la importante y novedosa noticia de que el 
Congreso de la Sociedad Europea de Odontología Veterinaria se vaya a celebrar en 
nuestro país, concretamente en la ciudad de Málaga los días 18-21 de mayo del año 
próximo, habiendo tenido que pasar 15 años para que un evento de tal magnitud 
vuelva a celebrarse en España (el último fue en el año 2002 en la ciudad de Granada, 
junto con el XXXVII Congreso Nacional de AVEPA).
Además de estos congresos, existen otros cursos de formación de postgrado impartidos 
por universidades que amplían la oferta de formación.
La odontoestomatología es una de las especialidades que más se ha desarrollado en 
los últimos años en medicina veterinaria debido a los grandes avances en materiales y 
técnicas de tratamiento, quirúrgicas y diagnósticas (TC, RM); lo que nos ha permitido, 
en un periodo de tiempo relativamente corto, pasar de hacer una odontología básica en 
nuestras clínicas consistente en limpiezas de bocas y extracciones, hasta tratamientos 
muy complejos y avanzados, como son cirugía oncológica y reconstructiva maxilofacial, 
implantología, ortodoncia, endodoncia y odontología conservadora y reparadora 
no sólo en perros y gatos, sino también en animales exóticos, particularmente en 
los conejos donde las posibilidades de tratamiento de las patologías dentales han 
alcanzado opciones impensables, como es la técnica de apicectomías dentales para 
el tratamiento de los graves abscesos maxilofaciales de origen dental en esta especie.
Cada año se observa en nuestra especialidad un crecimiento considerable tanto en 
la cantidad como en la calidad de las publicaciones y trabajos presentados en los 
distintos congresos y un mayor entusiasmo de los estudiantes de veterinaria en 
las universidades, lo que nos sirve de estímulo continuo para seguir avanzado y 
ofreciendo más posibilidades terapéuticas a los animales afectados de estas patologías. 
No debemos ni podemos olvidar que la sociedad está muy concienciada con la salud 
de sus mascotas y el concepto de bienestar animal y se conoce desde hace mucho 
tiempo, por numerosos estudios que lo avalan, que la ausencia de higiene bucodental 
en nuestros animales de compañía tiene repercusiones importantes y graves en su 
estado general de salud, produciéndoles dolor orofacial, endocarditis, septicemias, 
infecciones respiratorias y cutáneas, entre otros problemas. Por todo esto debemos 
estar bien informados y formados para poder dar solución a estos problemas.
No quisiera terminar sin agradecer a los autores de la publicaciones el excelente 
trabajo realizado.
Un cordial saludo y mis mejores deseos personales y profesionales.
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