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PREVENCION 
PROBLEMAS DENT ALES 
EN PERROS Y GATOS 
1. SITUACION ACTUAL 

Motiva este escrita el hecho de hacernos 
eco del alarmante crecimiento de los proble
mas dentales y orales, tanto en perros como 
en gatos, y el que los trabajos y estudios di
vulgados estén dedicados mayoritariamente 
a la curación o tratamiento una vez ya apa
recido y diagnosticada el problema, y menos 
a la prevención. 

La prevención va di rigida a los veterina
rios clínicos para insistir en las recomenda
ciones a sus clientes, y también a todo cinó
filo con contacto diario con perros y/o gatos 
o con poseedores de estos animales, tales 
como criadores, "handlers", adiestradores , 
cuidadores, comercios especializados, etc. 

Este énfasis proviene de conocer que ve
terinarios cl íni cos de diversos países estiman 
que "casi el 50% de los animales llevados a 
consulta veterinaria precisarían de trata
miento oral de inmediato". 

Y ello se agrava con la edad, pues se cal
cula que el 90% de los perros de mas de seis 
años padecen trastornos periodontales y 
practicamente todos los perros sufren altera
ciones gingivales medibles , antes de alcanzar 
los cinco años de edad. 

Toda esta problematica ha aumentado 
geométricamente en la década de los ochen
ta. 

¿Por qué? 
Valorando las posibles infl uencias y los 

cambios aparecidos en los últimos años, 
pueden resaltarse dos hechos que sí han mo
dificada el estatus. La esperanza de vida, y 
las costumbres alimenticias. 

En estos años el promedio de vida ha au
mentado notablemente, no sólo por los me
jores cuidados, sino mayoritariamente por el 
incremento del civismo, con los cuidados ge-

riatricos que hoy son comunes y que habrían 
parecido ridículos o exagerados hace quin
ce, o menos años, atras . 

Ha cambiado el tipo de alimentación, que 
era exclusivamente casera , pero con fre
cuentes huesos (que se suponía e ran "ali
mento" económico) y también por el mayor 
consumo de pan que, una vez seco, era dado 
a los perros y gatos. Hoy día, una gran ma
yoría de animales de compañía consumen 
alimentos caseros (sobras de comida mas 
algo de preparada adrede, hígado, callos , 
arroz, etc.) pe ro se ha disminuido el uso fre
cuente de huesos al advertiries que no es 
"alimento" equilibrada y tampoco suele dar
seies pan seco. El alimento preparada hú
medo (la tas y salchichas) ( 4% del tota l de 
perros y gat os) es parecido en efecto abrasi
va , que es nulo, a la alimentación casera. 
Los alimentos secos, que sí ofrecen una ac
ción de limpieza oral (dientes y encías) aún 
son poco significativos (1 2% del total de pe
ITOS y gatos), aunque crezca su consumo ra
pidamente. 

En gatos , la profesora Patrícia Tamke de 
la Facultad de Cornell , señala el hecho de 
que las enfe rmedades periodontales se pro
ducen con mucha mayor frecuencia cuando 
se les tiene normalmente sujetos a una dieta 
húmeda. 

Lo mismo puede decirse de los perros. 
El entender cómo se desarrollan los pro

blemas dentales podra guiar al dueño de un 
animal en el camino de la prevención -y to
dos los expertos coinciden en que la preven
ción ha de enfocar la atención de los cuida
dos dentales, ya que, tal como ha escrita el 
Dr. Charles Williams del Hospital Cruz 
Azul , "la salud oral y dental son dos de los 
puntos mas descuidados actualmente entre 
los animales de compañía" 



2. GRAVEDAD PROBLEMAS 
DENT ALES 
Tres afirmaciones de expertos pueden 

ayudar a darnos una perspectiva de los ma
les periodontales: 
• El tratamiento del mal periodontal debe

ría iniciarse antes de que se inicie el pro
ceso de deterioro, y debiera comprobarse 
en el primer examen del cachorro. 

• En un estudio avanzado, las estructuras de 
soporte del diente "literalmente se desha
cen", perdiéndose ese soporte. 

• El mal periodontal es con mucha dife ren
cia la enfe rmedad bucal mas común en pe
rros y gatos . 
No debe suponerse que los problemas pe

riodontales vayan a limitarse a la boca . En 
los períodos fin ales de la enfermedad, la sa
lud del perro e inclusa su vida se hallan en 
serio peligro. El animal no se limitara a su
fri r la in fección, también perdera peso , y 
puede dej ~ r de corner por el dolor causada 
al masticar, e inclusa producira fístulas bu
cal-nasales (los dientes guardan una cone
xión directa con los senos , y la in fecc ión 
puede producir sinusitis max ilar) as í como 
amigdalitis crónica. Pueden surgir proble
mas de comportamiento, porque el perro o 
gato evite que se le toque o no quiera traba
jar, y puede empezar a reti rarse o a reaccio
nar agresivamente contra otros animales o 
cuidadores . 

En odontología humana suele hablarse 
primera de caries o cavidades, mas tarde de 
problemas periodontales. La situación en los 
perros es inversa , en ellos las caries no sue
Ien constituir problema. 

Los gatos, por otra parte, parecen sufrir 
mas caries que los perros. 

El tratamiento de las cavidades sonara fa-

miliar: tratar con el torno el esmalte dañado 
y empastaria o, en casos mas avanzados, ex
traer la pieza. 

La dieta puede ser en parte causante del 
menor número de cari es en los animales de 
compañía comparados con sus dueños , pero 
otros factores protectores son la confo rma
ción de los dientes, la secreción salivar, y un 
entorno bucal alcalina. 

En perros y gatos viejos , la medicina ge
riatrica y la odontología suelen conjuntarse: 
los animales de compañía viejos es muy pro
bable que tengan problemas dentales y bu
cales y, al mismo tiempo, también es faci! 
que sufran enfe rmedades sistémicas. Los 
problemas cardíacos, por ejemplo, son fre
cuentes, y han de tenerse en cuenta al tratar 
al animal de enfermedad periodontal, u otro 
mal dental, e inclusa la limpieza dental ul
trasónica puede presentar peligro . Durante 
esa limpieza , hay microorganismos asocia-
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dos con la placa que pasan a las pequeñas 
venas abiertas en los tej idos de las encías. 
Las irregularidades del flu jo sanguíneo que 
se aprecian en las enfe rmedades cardíacas 
pueden entonces pe rmitir a las bacterias 
agruparse y colonizar las valvulas cardíacas. 
Esto puede agravar un malfuncionamiento 
va lvular existente, o causar endocarditi . La 
aplicación de antibióticos apropiada antes 
de rea lizar cualquier proceso o cirugía den
tal reducira el riesgo de ta les in fecc iones. 

La enfermedad periodontal y las caries no 
son lo úni co que el veterinario busca cuando 
examina a un pe rro o a un ga to. A veces el 
problema es algo totalmente disti nta -úlce
ras bucales, heridas por peleas, cuerpos ex
traños incrustados, o cancer- aunque los 
síntomas que aparezcan parezcan los mis
mos que en las dolencias dentales. 

Las úlceras y el cancer también pueden 
producir mal aliento, anorexia, dificult ades 
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en el comer y tragar, inflamación de la boca 
e incluso que ésta sangre. En los gatos, se 
da ran pocas, de darse alguna señal de aviso , 
aunque el gato puede que ensalive excesiva
mente y se toque la boca con la pata. Los 
perros con cance r también prese ntaran dien
tes flojos, especialmente si la maxila o la 
mandíbula se hallan afectadas. 

Los tumores, malignos o benignos , pue
den presentar un aspecto intimidador para 
el profano. pero se pueden tratar con éxi to 
tan sólo por escisión quirúrgica o en combi
nación con radi aciones e hipertemi a. 

Los melanomas, que se hall an con mayor 
frecuencia en perros machos y vi e jos (de 
una media de edad de 11 arios) , también 
pueden tratarse con cirugía ex tensiva , pero 
la mejoría suele ser sólo tempora l. Es fre 
cuente la reapa rición al año de la interven
ción. Ademas, la mayoría de los tumores 
bucales ya se han ex tendido a otros tejidos, 
especialmente a los ganglios linfaticos , cuan
do el dueño o el veterinario los descubren. 

3. FORMA DE RECONOCERLOS 

No se necesi ta ser un experto para reco
nocer los problemas dentales . De hecho, la 
hali tosis es el síntoma que con mayor fre
cuencia se expone a los veterinarios. Ese 
mal aliento revelador puede causaria la in
flamación gingival (gingiviti s) , producida 
por la acumulación de sarro y calcul os den
ta les (placa bacterial mineralizada y dura) . 
También puede produci rla el mal periodon
tal por el cua! el tejido de las encías se hun
de dejando un hueco alrededor del diente 
en el que se acumulan las bacterias y detri 
tos de las comidas. El proceso inflamatorio 
produce encías hinchadas, dientes flojos, y 
bolsas de pus subyacentes. Finalmente, la 
pieza afectada caera. 

De todos modos, no todos los casos de ha
litosis se deben a enfermedad dental. Los 
tumores bucales y las enfermedades sistémi
cas tales como fa llos renales , dolencias res
piratori as así como los trastornos gast roin
test inales también pueden causar el mal 
aliento. Con todo, la halitosis en un animal 
de compañía sano por lo demas , suele ser el 
resultada de un problema dental. Este es un 
indicio que no debe ignorarse. Otras enfer
medades, tales como la diabetes y el hipoti
roidismo, también pueden empeorar los 
problemas dentales. Y hay informes de gin
givitis cróni ca en gatos que dan res ultados 
positi vos de virus de leucemia o de inmuno
deficiencia felinas. 

4. PREVENCION; PERROS Y GAJOS: 

Ademas de los cuidados caseros que pue
da dar al animal de compañía, la prevención 
de males periodontales requerira visitas pe
riódicas al veterinario. La placa y los caleu
los consecuentes (los depósitos que se endu
recen en to rno al diente y la encía) han de 
quitarse mediante un proceso llamado desin
crustación. En la mayoría de los casos esto 
habra de hacerse con anestesia general. El 
veterinario utilizara bien un desincrustador 
duro o una punta ultrasónica (ha de cuidarse 
de no dañar los dientes ni las encías). La su
perficie de l diente se alisa y pule luego a 
mano. Esta última función no es meramente 
cosmética. La pulimentación ayuda a elimi
nar irregularidades microscópicas en el es
malte dental, haciendo a sí mas difícil que el 
sarro tenga un punto de apoyo en la superfi
cie del diente. Y no debera so rprender si se 
receta al animal un antibiótico de amplio es
pectro antes de proceder a la desincrusta
ción, y durante vari os días después , ya que 
las operaciones dentales, tanto en animales 

de compañía como en las personas , pueden 
liberar bacterias hacia la sangre. 

Después del tratamiento profesional le 
llega el turno al dueño. Siguiendo el trata
miento para problemas periódicos, sera be
neficiosa para todos los animales daries un 
ciclo de dos semanas de enjuagues diarios 
de un minuto. Estos enjuagues ayudaran a 
prevenir la gingivitis. También se recomien
da el uso de un cepi llo de dientes infantil 
suave , para reducir la placa . Esto debera ha
cerse con periodicidad semanal. Si el animal 
no tolerara el cepi llo, podra uti lizarse una 
tela suave . Pero no debe usarse nunca nin
guna pasta o limpiador humano de dientes , 
porque los perros y gatos, tragan en vez de 
escupir el preparada, produciendo trastor
nos estomacales . Pastas de bicarbonato y 
agua hechas en casa resultan efectivas , aun
que ahora existen en el mercado distintos 
preparados específicamente formulados 
para su uso en animales de compañía. 

Seran necesa rios los cambios de dieta, con 
alimentos secos de preferencia sobre los hú
rnedos o semihúmedos. La Doctora Tamke, 
de la Universidad de Cornell (USA) , nos re
cuerda que una dieta seca no evita la enfer
medad periodontal, pero ayuda a minimizar 
el espesor de la placa y reduce los calculos , 
probablemente por actuar como li ja para los 
dientes. Y di ce que los alirnentos secos para 
perros y los huesos de cuero para masticar, 
son preferibles a los huesos auténticos, para 
ayudar a mantener los dientes libres de pla
cas . (Caso de tragarl as , las aristas pequeñas 
de hueso pueden acarrear problern as intestí
naies graves) . Pero incluso siguiendo este 
programa de cuidados caseros, una visita o 
dos al año al veterinario para realizar una 
lirnpieza profesional sera muy conveniente. 

Y, aunque es posi ble para el profesional 
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devolver los dientes gravemente afectados a 
su estada funcional, pera , sin un buen pro
grama de higiene bucal en casa, la salud ge-

neral del animal se conservara mejor con la 
extracción de todas las piezas afectadas. 
Este es un alto precio a pagar por el animal 

por un as condiciones que todos los expertos 
estan de acuerdo en que son en gran parte 
prevenibles. 

Conviene prevenir especialmente respecto 
al uso de antibiót icos con tetraciclina en pe
rritos y gatitos y en animales gestantes. En 
los animales en crecimiento el antibiótico se 
incorporara al esmalte en desarrollo. vol
viéndolo permanentemente amarillo. ma
rrón. o gris. y los dientes definiti vos pueden 
aparecer también decolorados al salir. La 
perra gestante pasara el antibiótico a su ca
mada. y los perritos pueden tener los dien
tes decolorados. 

Aunque perri tos y gatitos nacen sin di n
tes y no empiezan a tener los primeros o de 
leche hasta las dos o cuatro semanas de 
edad. las anormalidades heredadas empie
zan pronto a manifes tarse. y con elias va rie
dad de problemas dentales. Yarios tipos de 
maloclusión son hereditarias. como lo es 
también la tendencia a tener exceso de dien
tes. Las anormalidades heredadas pueden 
acarrear problemas en el morder y masticar 
y pueden dañar a otras piezas o a las encías 
y paladar, así como una tendencia al desa
rrollo de la enfe rmedad periodontal. Las 
piezas de mas deberan extraerse. y toda ani
mal de compañía que presente anormalida
des hereditari as no debera emplearse para la 
reproducción. 

También a los gatos debe hacerse un plan 
preventiva aunque parezca un riesgo formi
dable al decidi rse a llevar a cabo un progra
ma periódico de higiene bucal para un gato 
-no existen muchas personas que voluntaria
mente quisieran arriesgarse a ofender al 
gato reacio, que no deja de tener mas de 30 
afi ladísimos medios de demostrar su desa
probación-. Pera el caso es que el cepillado 
diario es un factor crítica en la prevención y 
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control de las enfermedades denta les. Es 
imprescindible acostumbrar al gato a que se 
le toque el morro y a que abra la boca. Ha
cerlo muy despacio y alabandole constante· 
mente, para evitar el rechazo del gato o que 
se asuste. No escatimar el tiempo empleado 
en conseguir esta rutina inicial: el gato no 
aprendería y los dedos de usted reflejarían 
la prisa , lo que provocaría el rechazo. 

Una vez el gato acostumbrado a notar las 
manos en su boca, envuélvase el dedo índice 
con una gasa, levante con él el labio supe
rior dejando el dedo vendado en una so lu
ción diluída en agua oxigenada o del 0,2 por 
ciento de clorhexidina, y frote los dientes y 
encías con suavidad. Si al gato llega a gus
tarle esta rutina, puede empezar a probar de 
introducir un pequeño cepillo de dientes de 
cerda suave , de todos modos sera un gato 
especial el que acepte esta intrusión. Si in
cluso el esfuerzo lento no logra cambiar la 
actitud del gato, habra de contar con el vete
rinario para que lo haga. 

Lo mismo que en los perros, el uso de 
preparados para los dientes humanos queda 
descartada, porgue produciran trastornos 
estomacales. Esta rutina regular se sabe que 
reduce la formación del sarro en hasta un 95 
por cien to (de practicaria só lo una vez por 
semana, el porcentaje baja al 75 por ciento, 
por lo que val e la pena el esfuerzo seguido) . 
Pero incluso siguiendo un programa regular 
en casa , pero comiendo dietas húmedas ex
clusivamente, sólo el cuidado profesional 
podra quitar el sarro y placa acumulados 
previniendo la enfermedad periodontal. 
Para recibir atención facultativa habra de 
anestesiarse al gato, pero las técnicas anes
tésicas actuales no son sólo muy fiabl es sino 
también muy seguras . 

Otro aspecto a prevenir es la preocupa-

ción, tanto en perros como en gatos, y ma
yormente en los gatos, de que no ingieran o 
mastiquen productos irritantes. Entre los 
irritantes qu ímicos con que se encuentran 
los gatos se hallan plantas domésticas co
rrientes. Como es bien sabido, la dieffenba
quia, una planta ornamental de interior de 
hoj as anchas, puede causar grave irritación 
y ulceración en la boca de los gatos. El gato 
ensalivara en exceso, tendra dificultad en 
tragar, y es posible incluso que se le haya de 
alimentar con un tubo durante algunos días 
tras el tratamiento con antihistamínicos. 

Cuando las Navidades se acercan, hay dos 
problemas que merecen una atención espe
cial: la ingestión de resina de pino, que los 
gatos a veces obtienen al masticar aguj as de 
pino o chapoteando el agua de los arboles 
de Navidad, y que pueden causar una am
plia variedad de problemas gastrointestina
les y de la cavidad bucal. La savia de las 
poinsett ias (tan de moda en Navidad) pue
den también perjudicar al estómago, boca y 
ojos de los gatos. 

Como suele pasar con las demas enferme
dades , cuanto antes se detecten y diagnosti
quen los problemas bucales, mayor sera la 
posibilidad de un resultada feliz. Por lo tan
to , no pasemos por alto el mal aliento de los 
animales de compañía -estan intentando co
municarnos algo-. 

Los veterinarios odontólogos han hecho 
grandes progresos durante las dos últimas 
décadas, tanto es así que tratamientos tales 
como canales de raíz y mejoras ortodóncicas 
son ya casi rutinarios . 

Pero como señala la Doctora Tamke, el 
acento en odontología veterinaria se ha tras
ladado hacia la medicina preventiva y trata
miento de la enfermedad periodontal. Sera 
útil repetir que muchos casos de esta última 

hubieran podido prevenirse si el dueño del 
animal hubiera empezado a colaborar antes 
con el veterinario . Como un experto tras 
otro preconizan, la gran mayoría de proble
mas dentales podrían evitarse o minimizarse 
siguiendo puntualmente un programa pre
ve ntiva en casa . Lograr que el perro o gato 
se acostumbre a una inspección regular y al 
cepi llado requerira al principio un cuidadoso 
entrenamiento . Lentitud y paciencia , con 
muchos premios por la cooperación son la 
clave del éxito, as í como al consumo de ali
mento preparada seco. 

El veterinario habra de hacer patente la 
importancia de cepillar los dientes de los 
animales de compañía, y alimentarlos con 
una dieta adecuada, porgue la buena salud 
de los dientes -y las encías requieren aten
ción durante toda la vida . Prevención es la 
palabra clave cuando se trata de higiene bu
cal. 
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