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De acuerdo al reporte de salud Banfield de 2011, 
la enfermedad dental es la enfermedad más 
común entre perros y gatos, a pesar de que es 

una condición prevenible.1 La incidencia de enfermedad 
periodontal incrementa en poblaciones de mascotas de 
mayor edad, por lo que es crucial un plan de cuidados 
dentales preventivos a lo largo de toda la vida para 
perros y gatos.

La prevención eficaz de enfermedades periodontales 
(resultado de malos cuidados a la salud oral) significa 
que es necesario comunicar de manera eficaz a los 
dueños de las mascotas, la necesidad de cuidados 
dentales de rutina. Sin embargo, convencer a los 

dueños de las mascotas de lo valioso que es el cuidado 
oral preventivo, puede ser un desafío, en especial si 
consideramos las limitaciones de tiempo que tenemos en 
una típica visita al veterinario.

Establecer la relación entre el riesgo de enfermedades 
y las recomendaciones preventivas  con las etapas de 
vida de una mascota puede ser una manera eficaz de 
abordar las conversaciones con los clientes. Por ejemplo, 
cuando los clientes saben que la mala salud oral (e.g., 
sarro dental) contribuye a la enfermedad periodontal y 
pone a su mascota en riesgo de contraer enfermedades 
renales o cardiacas2, pueden inclinarse a realizar 
limpiezas dentales profesionales a tiempo y el cuidado 
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oral continuo en casa, como es el cepillado de dientes, 
para su perro y gato.

Las herramientas de comunicación basadas en 
evidencias pueden ser útiles para enfrentar el desafío 
que implican las conversaciones sobre los riesgos de 
enfermedades y los beneficios del cuidado preventivo.3,4 
Sin embargo, existen pocas, en caso de existir, 
herramientas en la medicina veterinaria para facilitar de 

manera eficaz la comunicación de los riesgos entre los 
veterinarios y sus clientes.

Haciendo uso de un enfoque desarrollado en la 
medicina humana para la comunicación de riesgos, 
podemos utilizar herramientas como tablas de riesgo 
para presentar la información visualmente (Figura 1).
Dichas herramientas son fáciles de comprender y 
pueden ayudar en la toma de decisiones conjunta.5 

Por ejemplo, puede ser difícil para algunos dueños de 
mascotas apreciar lo que significa en realidad un 41 
por ciento de riesgo de desarrollar enfermedad renal, 
particularmente si no se sienten cómodos con conceptos 
numéricos. Sin embargo, cuando el riesgo se presenta 
en forma de un gráfico, los números se transforman en 
un formato más significativo y promueven el diálogo 
entre los profesionales veterinarios y los dueños de 
las mascotas.3,4,6,7 La Figura 1 de la página 2 muestra 
la probabilidad de detectar sarro dental – uno de los 
primeros signos de la enfermedad periodontal – en una 
mascota de acuerdo al grupo de edad. Esta herramienta 
puede ser usada por los equipos de la clínica para 
informar a los clientes sobre la importancia de mantener 
la salud oral de sus mascotas y por qué nunca es 
demasiado pronto para dar inicio a los cuidados 
preventivos.

La comunicación de los riesgos de enfermar mediante 
el uso de apoyos visuales para ayudar a sustentar la 
toma de decisiones conjunta e individualización de 
cuidados a las mascotas por etapa de vida, tiene un 
gran potencial para fortalecer la coalición veterinario-
cliente-paciente y promover el valor de los cuidados 
preventivos.4,7

Figura 1. Ejemplo de herramienta de comunicación que puede usarse para informar a los clientes. Figura 2. Lineamientos de cuidados dentales con base en las etapas de vida

El riesgo de desarrollar enfermedad dental incrementa con la edad

Al presentar las recomendaciones para el cuidado 
preventivo por etapa de vida, los profesionales 
veterinarios pueden enseñar a los dueños de las 
mascotas a identificar los signos comunes de la 
enfermedad dental antes de que empiece a afectar 
la salud y bienestar de su mascota. Los artículos de 
esta publicación se enfocan en el cuidado preventivo 
relacionado con la odontología. Identificar  problemas 
dentales y orales comunes asociados a cada etapa 
de vida permite a los profesionales veterinarios 
personalizar mejor el cuidado para las circunstancias 
y características únicas de un paciente. En la páginas 
siguientes, el experto dental veterinario, Gary Goldstein, 
MV, FAVD, DAVDC, presenta cómo los exámenes orales 
completos son esenciales para las siguientes etapas 
de vida: odontología juvenil (nacimiento hasta 1 año), 
odontología adulta (1 a 6 años para razas gigantes; 
1 a 9 años para perros de razas pequeñas y gatos), y 
odontología de edad avanzada (10 años y mayores) 
(Figura 2). Como los profesionales más confiables en la 
vida de una mascota, los proveedores de cuidados a la 
salud veterinaria tienen la responsabilidad de ayudar a 
los dueños de las mascotas a comprender los beneficios 
de los cuidados orales preventivos.   

Todos los perros y gatos están en riesgo de desarrollar 
enfermedad periodontal.

Prevenir o tratar ahora.
Examen oral – Todas las mascotas, en 
cada visita, por lo menos cada 6 meses
•	 Los	exámenes	regulares	detectan	las	
enfermedades	antes	de	que	sean	graves

•	 Los	exámenes	orales	y	limpiezas	de	rutina	
ahorran	dinero	durante	la	vida	de	una	
mascota	–	cuesta	menos	prevenir	que	tratar	
una	enfermedad

•	 Iniciar	los	exámenes	orales	y	los	cuidados	
en	casa	durante	el	primer	año	de	vida

Cuidados en casa – Cepillar diariamente
•	 Considere	masticables,	juguetes,	premios,	
enjuagues,	toallitas	húmedas,	etc.

•	 El	riesgo	de	enfermedad	periodontal	
aumenta	con	la	edad

•	 Los	cuidados	dentales	tempranos	y	
frecuentes	previenen	la	enfermedad

•	 El	cuidado	dental	adecuado	mejora	la	
calidad	y	duración	de	la	vida	de	una	
mascota

Tratamiento temprano – Iniciar las 
limpiezas profesionales ANTES de que 
aparezca la enfermedad periodontal
•	 La	enfermedad	periodontal	incrementa	el	

riesgo de otras enfermedades importantes 
como:

	 -	Enfermedad	renal	y	cardiaca
	 -	Infecciones	de	las	encías	o	hueso
•	 El	tratamiento	temprano	previene	el	dolor,	
reduce	otras	enfermedades	y	ahorra	dinero

Riesgo bajo de enfermedad periodontal Riesgo alto de enfermedad periodontal

Riesgo bajo de enfermedad periodontal

41 de cada 100 perros tienen
sarro dental (41%)

Perros, nacimiento
a 1 año de edad

31 de cada 100 mascotas
tienen sarro dental (31%)

Gatos, nacimiento
a 1 año de edad

81 de cada 100 mascotas
tienen sarro dental (81%)

Gatos, 1 -10 años
de edad

86 de cada 100 mascotas
tienen sarro dental (86%) 

Gatos, 10 años de edad
y mayores

89 de cada 100 perros
tienen sarro dental (89%)

Perros, 1 -10 años
de edad

91 de cada 100 perros
tienen sarro dental (91%) 

Perros, 10 años de edad
y mayores

Riesgo alto de enfermedad periodontal

EDAD
PERRO PEQUEÑO PERRO MEDIANO  PERRO GRANDE    PERRO GIGANTE    

GATO

Nacimiento Juvenil Juvenil Juvenil Juvenil Juvenil
Adulto Adulto Adulto Adulto Adulto

Edad avanzada
Edad avanzada

Edad avanzada
Edad avanzada

Edad avanzada

Referencias: AAHA Senior Care Guidelines. J Am Anim Hosp Assoc. 2005;41:81-91. AAFP Senior Care Guidelines. J feline Med Sug. 2009:11L:763-768.
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