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Enfermedad periodontal en mascotas
La enfermedad periodontal es la condición dental más común en 
perros y gatos. Al momento en que su mascota cumpla los 3 años de 
edad, posiblemente mostrará una evidencia temprana de enfermedad 
periodontal, la cual empeorará a medida que su mascota envejezca si no 
se toman medidas preventivas eficaces. Una detección y un tratamiento 
tempranos son cruciales, ya que una enfermedad periodontal en fase 
avanzada puede causar muchos problemas y dolor para su mascota. 

La enfermedad periodontal no afecta únicamente el hocico de su 
mascota. Otros problemas de salud relacionados con la enfermedad 
periodontal incluyen cambios en los músculos de los riñones,  
hígado y corazón. 

Esto comienza con una placa que se endurece y se convierte en tártaro. 
El tártaro que se encuentra sobre las encías se puede ver y remover 
fácilmente, pero la placa y el tártaro que se encuentran bajo las encías 
son dañinos y pueden crear infección y daños a la quijada y a los tejidos 
que conectan los dientes con la quijada. La enfermedad periodontal se 
clasifica en una escala de 0 (normal) a 4 (grave). 

El tratamiento de la enfermedad periodontal implica una limpieza dental 
profunda, además de la posibilidad de usar rayos x para determinar 
la gravedad de la enfermedad. Su veterinario o un dentista veterinario 
certificado le harán recomendaciones en base a la salud general y la 
salud de los dientes de su mascota, y le brindará opciones que usted  
podrá considerar. 

 

Enfermedad Periodontal en la Etapa 1
En la etapa 1 de la enfermedad periodontal hay una acumulación 
visible de tártaro en los dientes y una ligera hinchazón y 
enrojecimiento de las encías. 

Enfermedad Periodontal en las Etapas 2 y 3
En la etapa 2 de la enfermedad periodontal las encías están más 
hinchadas y puede haber una ligera pérdida de hueso alrededor de 
las raíces de los dientes (solo visible con rayos x). En la etapa 3 de 
la enfermedad periodontal los dientes no se ven muy diferentes a 
comparación de la etapa 2 a simple vista, pero los rayos x revelan una 
pérdida de hueso más severa.

Enfermedad Periodontal en la Etapa 4
La etapa 4 de la enfermedad periodontal es la más severa, con mucha 
acumulación de tártaro, encías retraídas, daño en los dientes y pérdida 
de hueso.

¿Qué puedo hacer en casa por la salud oral de mi mascota? 
La prevención de la enfermedad oral más común en mascotas consiste 
en la remoción frecuente de la placa dental y el tártaro que se forman 
en los dientes que no son aseados regularmente. Cepillar de forma 
regular los dientes de su mascota es lo más efectivo que puede hacer 
para mantenerlos saludables entre una limpieza dental y otra, y puede 
reducir la frecuencia o incluso eliminar la necesidad de limpiezas 
dentales periódicas realizadas por su veterinario. El cepillado diario es 
lo mejor, pero no siempre será posible, aunque un cepillado realizado 
varias veces a la semana puede ser eficaz. La mayoría de los perros 
toleran el cepillado, pero los gatos pueden ser un poco más renuentes, 
así que la paciencia y el entrenamiento son importantes. 

Existen muchos productos para mascotas que afirman mejorar la salud 
bucal, pero no todos resultan ser efectivos. Hable con su veterinario 
sobre cualquier producto dental, obsequios o dietas específicas 
para la salud bucal que esté considerando para su mascota, o pida 
recomendaciones a su veterinario.

Etapa 1 Etapas 2 y 3 Etapa 4



La salud dental es una parte muy importante de la salud general 
de su mascota, y los problemas dentales pueden causar, o ser 
causados por, otros problemas de salud. Al menos una vez al año, 
los dientes y encías de su mascota deberían ser revisados por su 
veterinario para detectar signos tempranos de algún problema 
y para mantener en óptimas condiciones la salud bucal de su 
mascota.

¿Qué es la odontología veterinaria, y quién debería  
practicarla?
La odontología veterinaria incluye limpieza, ajuste, rellenado, 
extracción o reparación de los dientes de su mascota y de todos los 
demás aspectos del cuidado de su salud bucal. Estos procedimientos 
deberían ser realizados por un veterinario o por un dentista veterinario 
certificado. Sujetos a regulaciones estatales o provinciales, los técnicos 
veterinarios tienen permitido realizar ciertos procedimientos dentales 
bajo la supervisión de un veterinario. 

El proceso inicia con un examen oral de su mascota llevado a cabo por 
un veterinario. Es posible que se necesiten radiografías (rayos x) para 
evaluar la salud de la quijada y las raíces dentales bajo las encías. Ya 
que la mayoría de las enfermedades dentales ocurren por debajo de 
las encías, donde no pueden verse, se lleva a cabo una limpieza dental 
a fondo y una evaluación bajo anestesia. La limpieza dental incluye 
remoción de sarro (eliminación de placa y tártaro) y pulido, un proceso 
similar al que se realiza en sus propios dientes durante sus limpiezas 
dentales regulares. 

¿Cuáles son las causas de los problemas dentales en las 
mascotas?
Aunque las caries son menos comunes en las mascotas que en las 
personas, pueden presentar muchos de los mismos problemas dentales 
que las personas pueden desarrollar:  

• dientes y raíces rotos
• enfermedades periodontales
• abscesos o dientes infectados
• quistes o tumores en el hocico  
• maloclusión o mala alineación de los dientes y la mordedura 
• quijada rota (fracturada)
• defectos del paladar (como paladar hendido) 

Salud oral en perros y gatos
Al menos una vez al año, los dientes de su mascota deberían ser 
revisados por su veterinario para detectar signos tempranos de algún 
problema y para mantener en óptimas condiciones la salud bucal de su 
mascota.

Lleve a su mascota a una revisión de sus dientes lo más pronto posible 
si observa alguno de los siguientes problemas:

• mal aliento
• dientes rotos o faltantes
• dientes descoloridos o cubiertos de tártaro
•  forma de masticar anormal, babeo o si la comida se le cae del hocico
• menor apetito o renuencia a comer 
• dolor dentro o alrededor del hocico
• sangrado en el hocico
• hinchazón alrededor del hocico

Algunas mascotas se ponen irritables cuando tienen problemas 
dentales, y ante cualquier cambio en la conducta de su mascota, 
debería llevarla al veterinario.  Siempre tenga cuidado al evaluar el 
hocico de su mascota, ya que un animal que sufre dolor puede morder.

¿Por qué la odontología requiere anestesia?
Cuando acude al dentista, usted sabe que lo que se lleva a cabo es para 
ayudarle y mantener su boca saludable. Su dentista utiliza técnicas 
para minimizar el dolor y la incomodidad, y puede preguntarle cómo 
se siente, para que usted pueda aceptar los procedimientos y hacer lo 
posible por mantenerse quieto. Su mascota no comprende los beneficios 
de los procedimientos dentales, y reaccionará moviéndose, tratando de 
escapar o incluso mordiendo. 

La anestesia permite llevar a cabo los procedimientos dentales con 
menor estrés y dolor para su mascota. Además, la anestesia permite una 
mejor limpieza, ya que su mascota no se está moviendo, eliminando 
el riesgo de lesión causada por el equipo dental. Si son necesarias 
radiografías (rayos x), su mascota deberá estar muy quieta para 
obtener buenas imágenes, y esto es poco probable que se logre sin una 
sedación fuerte o anestesia. 

Aunque la anestesia siempre conlleva riesgos, hoy es más segura que 
nunca y sigue mejorando para que los riesgos sean muy pocos y, por 
mucho, sean superados por los beneficios. La mayoría de las mascotas 
podrán irse a casa el mismo día del procedimiento, aunque es posible 
que se comporten algo atontadas el resto del día.

La AVMA, la American Animal Hospital Association y el American 
Veterinary Dental College no recomiendan las limpiezas dentales 
sin anestesia porque no 
permiten una limpieza o 
una inspección por debajo 
de las encías, donde se 
presentan la mayoría de 
las enfermedades dentales, 
y pueden causar lesiones a 
la mascota o a la persona 
que está realizando el 
procedimiento.

¿Qué hay de las 
limpiezas dentales 

“sin anestesia”?

Antes y Después de la Limpieza Dental

Antes de la limpieza dental 
veterinaria: Observe las encías rojas 
e hinchadas así como la acumulación 
de tártaro y sarro en los dientes.

Después de la limpieza: Observe 
que las encías están en mucho mejor 
estado y los dientes están más limpios.


