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Los perros y gatos, animales domésticos que
comparten con nosotros nuestras vidas, también
padecen enfermedades de la cavidad oral, entre
éstas, la patología más frecuentemente observada
en clínica veterinaria son las enfermedades
periodontales.
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A

partir de los 3 años de edad
la mayoría de los perros y
gatos tienen un cierto grado
de enfermedad periodontal que será
necesario solventar. La causa primaria
de la enfermedad periodontal es la
presencia de placa en la superficie del
diente. Ésta es una película viscosa
que se forma continuamente en el
diente y está compuesta por bacterias,
componentes de la saliva, restos de la
cavidad oral y alimentos entre otros.
Esta película viscosa puede llegar
a endurecerse y de no eliminarse
precipitará la aparición y formación del
sarro dental. La placa y el sarro dental
pueden causar gingivitis, es decir una
inflamación dolorosa de las encías,
esta es la lesión inicial de la enfermedad periodontal.

Los problemas dentales pueden
ser el origen de otras muchas
enfermedades graves.

SIGNOS EN LA
ENFERMEDAD DENTAL

Si tu perro padece un trastorno
dental va a tener alguno de estos
signos, que hacen necesario que
le lleves a un veterinario para su
curación:
– Mal aliento.
– Depósito de sarro amarillo o
marrón entre el diente y la encía
– Sangrado de las encías.
– Molestia o dolor al masticar.
– Cambio en los hábitos
masticatorios o de ingestión.
– Pérdida de piezas dentales.
– Excesivo babeo.

básicamente sano pero se ha quedado
sin medio de sustentación.
Las infecciones asociadas a las enfermedades dentales son las responsables
básicamente del mal aliento en nuestras
mascotas. Las bacterias que habitan en
las encías enfermas pueden entrar en la
circulación sanguínea del animal diseminándose y dañando órganos vitales
como corazón, hígado y riñones.
Tras un examen dental tu veterinario
determinará si tu mascota tiene algún
tipo de trastorno o enfermedad bucal.
La forma y la textura de los alimentos
inciden directamente sobre la acumulación del sarro o placa dental. <P>

Tratamiento
imprescindible
Si no se trata, ésta evolucionará con el
paso del tiempo en algunos pacientes
a periodontitis, que no es más que la
destrucción del ligamento periodontal y
del hueso alveolar, dicho de otra forma
las estructuras de sostén del diente.
El resultado final de la periodontitis
es la pérdida del diente, el cual está
74

PE_077_074.indd 74

1/2/12 10:09:48

