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Problemas dentales en conejos y roedores

La aparición de problemas dentales tanto en roedores como en conejos es un motivo 
frecuente de consulta en la clínica de animales exóticos. En muchas ocasiones el motivo 
de la consulta no son directamente anomalias en la dentadura del animal sino sus 
consecuencias, como pérdida de peso, anorexia o apatia.

Los dientes de lagomorfos (conejos) y de los roedores 
tienen la característica común de presentar un 
crecimiento continuo de sus piezas dentales durante 
toda la vida del animal. Por este motivo es necesaria la 
abrasión continua de estas piezas dentales, que en la 
naturaleza se consigue gracias a una alimentación muy 
fibrosa.

Tipos de defectos

El problema mas evidente para los propietarios es un defecto en los dientes incisivos, ya 
que debido a la conformación de la boca de estos animales son las únicas piezas fáciles 
de observar. Entre los defectos mas frecuentes podemos encontrar maloclusión, (encaje 
defectuoso) sobrecrecimento de incisivos, desviación de alguna pieza o fracturas 
dentales.
Las causas son muy diversas aunque en muchas ocasiones la conformación del cráneo 
(sobretodo en conejos enanos) predispone a una mala oclusión dental. Las fracturas 
muchas veces se deben a que el animal muerde objetos inadecuados (rejas de la jaula, 
trozos de madera)
Las piezas molares y premolares también pueden verse afectadas por maloclusión 
(componente genético en muchas ocasiones) y sobrecrecimiento excesivo de las coronas 
(parte libre del diente) que llega a producir heridas en la lengua y boca o de la raíz (que 
ocasiona daño en los huesos mandibular o maxilar.

Los conejos enanos están 
especialmente  predispuestos a 
problemas dentales



Repercusiones

El síntoma mas frecuente cuando aparecen problemas dentales es la anorexia, debida a 
la imposibilidad de llevarse el alimento a la boca y masticarlo, o por dolor. También puede 
observarse al animal letárgico, mas quieto de lo normal y con tendencia a beber mas 
agua. La pérdida de peso se hace evidente a los pocos dias de aparecer el problema.
Si el problema continúa y el animal sigue sin comer se puede llegar a producir una parada 
digestiva que  en casos graves conlleva la muerte del animal en pocas horas.

Prevencion

Las pautas generales para intentar evitar la aparición de problemas dentales en roedores 
y conejos se encaminan a aumentar la cantidad de fibra en su alimentación, básicamente 
aportando heno de calidad, para que las coronas dentales puedan desgastarse de 
manera adecuada. También se recomienda evitar ofrecer objetos de madera o metal para 
que los animales se “limen” los dientes.
Aún así ciertos animales presentan rasgos anatomicos particulares que predisponen a la 
enfermedad dental. Por eso es recomendable hacer chequeos rutinarios (al menos una 
vez al año en animales sanos) en los que el veterinario de animales exóticos realizará una 
exploración minuciosa de la cavidad oral.

Ilustración 1: Sobrecrecimiento y desviación de incisivos 
en un conejo


