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Gingivoestomatitis:

INTRODUCCIÓN
Dentro de las patologías con mayor incidencia entre los 
gatos, están aquellas que afectan a la cavidad oral y las 
encías del animal, como la gingivitis/estomatitis, caracte-
rizada por una inflamación de las encías y de la cavidad 
oral que puede variar de moderada a muy grave.

En los casos más severos, la mucosa oral puede estar 
ulcerada y generar tanto dolor que provoca que el gato 
deje de asearse, babee en exceso, no coma y esté apático o 
irascible cuando se le toca la zona de la cara. La combina-
ción de inflamación e infección en las encías acaba 
produciendo periodontitis, mal aliento, recesión de encías 
y, con el tiempo, la pérdida de piezas dentales.

Aproximación integrativa

CAUSAS Y TRATAMIENTO
Entre las causas más frecuentes se encuentran el acúmulo 
de sarro, infección vírica por herpes virus, calicivirus, 
virus de la inmunodeficiencia y leucemia felina, malnutri-
ción y procesos inmunomediados como las gingivoesto-
matitis linfo-plasmocíticas.

El tratamiento convencional incluye la higiene dental para 
la eliminación del sarro, tratamiento con antibióticos para 
combatir la infección bacteriana y el uso de corticoides, 
AINEs e incluso opiáceos para controlar la inflamación y el 
dolor. En los casos más graves puede ser necesaria la extrac-
ción de las piezas afectadas. Muchos casos son recurrentes 
y se cronifican en el tiempo, lo cual supone que los animales 
tengan que ser medicados frecuentemente y, cuando hay 
mucho dolor, perjudica en gran medida su calidad de vida.

VISIÓN INTEGRATIVA
Desde la medicina veterinaria integrativa podemos ayudar a los animales que sufren esta enfermedad con diferentes 
suplementos y productos de higiene bucal que complementan a los cuidados veterinarios. Su objetivo es apoyar el 
reequilibrio de las reacciones fisiológicas, como la función del sistema inmune y los procesos inflamatorios, para promo-
ver una regeneración y normalización del tejido gingival.
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GingiVet

Apoya la regeneración
del tejido gingival

InmuHealth
Equilibra la respuesta

inmunitaria

DentiVet
Gel Dental

Acción antiséptica y
antinflamatoria 

CroniCare
Ayuda a aliviar

la inflamación y
el dolor
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