
 

ENFERMEDAD DENTAL EN PERROS Y GATOS 

La enfermedad periodontal es uno de los problemas de salud más frecuentes en nuestros 

animales de compañía.  

Se usa este término para referirnos a las enfermedades de las encías y los tejidos que sujetan al 

diente. Puede ir desde proceso leve (gingivitis) hasta llegar a perder la pieza dentaria.  

Se calcula que el 80% de los perros y el 70% de los gatos mayores de tres años pueden tener 

algún grado de enfermedad periodontal. 

• Signos de enfermedad periodontal  

• Sarro 

• Halitosis 

• Inflamación y sangrado de las encías 

• Salivación excesiva 

• Abcesos 

Del mismo modo que ocurre en los humanos, el problema empieza con la formación de placa 

(en la mayor parte de los casos).  

Esta placa está formada por bacterias y proteínas. Las bacterias provocan irritación de las encías 

llamada GINGIVITIS. 

Si es eliminada mediante cepillado manual, con pastas dentífricas específicas estes procesos es 

reversible. 

Si la placa no es eliminada, se provoca un endurecimiento del mismo y pasa a formar el SARRO. 

En este punto, el propietario 

ya nota esa halitosis (mal aliento). Si no es eliminado en este punto, puede llegar a afectar a los 

tejidos de sujeción de las piezas dentales y provocando la pérdida de las mismas.  

En perros de razas pequeñas es más frecuente que en las de mayor tamaño. 

En gatos puede ir asociado a enfermedades que provocan inmunosupresión (las más comunes 

son leucemia e inmunodeficiencia felina) 

EL SARRO PUEDE LLEGAR A PROVOCAR OTRAS ENFERMEDADES como son endocarditis 

bacterianas, diabetes y enfermedades pulmonares, hepáticas o renales. 

 

LA MEJOR HERRAMIENTA, LA PREVENCIÓN 

Cepillado con pastas dentales adecuadas, desinfectantes orales, algas pardas... 



Alimentación: evitar la alimentación húmeda, ya que genera más deposito/restos de alimento 

en la boca de nuestras mascotas. Es preferible el alimento seco ya que ayuda a reducir y 

controlar la formación de placa. 

(existen dietas especiales en el mercado) 

Juguetes que fomentan la actividad masticatoria, a la vez que reducen la acumulación de placa. 

Una vez el sarro está formado, es necesario una Limpieza mediante ultrasonidos y posterior 

pulido. Para ello es necesario realizar anestesia general a nuestra mascota, con riesgos mínimos 

que cualquier anestesia siempre conlleva. Es recomendable/necesario en algunos casos, realizar 

un perfil preanestésico previos a la sedación. 

Para cualquier duda en particular, no duden en consultarnos. 

 


