
Cuidado Dental del 

Perro

Se recomienda por lo menos una vez al año una exhaustiva 
revisión a fin de determinar si es necesario realizar una 
profilaxis dental en su mascota.
La odontoprofilaxis de rutina consiste en remover sarro, 
pulir y tratar con fluor; aunque a veces es preciso extraer 
piezas dentales y realizar tratamiento con antibióticos. 



Mapa dental canino



Cuidado dental

 Una correcta salud dental es importante ya que:

 *La acumulación natural de sarro conduce a gingivitis, 
dolor y es una potencial amenaza para la infección de la 
encía.

 *Si a Ud. le molesta la halitosis (mal aliento) de su 
mascota, trate de imaginarse que desagradable será para 
su amigo vivir con ese olor en la boca las 24 hs. del día.

 *Las enfermedades de la encía y los dientes predisponen a 
otras patologías tales como Endocarditis (infección de las 
válvulas cardíacas que lleva a insuficiencia cardiaca), 
pielonefritis (severa infección renal) y otras enfermedades 
que pueden poner en serio peligro el bienestar de su 
compañero.



 *Es mucho más económico 
y menos cruento mantener 
una correcta higiene que 
tener que tratar una severa 
enfermedad dental y 
gingival cuando ya está 
instalada.

 *Los equipos y técnicas que 
se usan en la limpieza y 
pulido dental son 
esencialmente las mismas 
que usa su dentista.



Pasos de la odontoprofilaxis

 *Desprender el sarro 
por encima y por debajo 
de la línea de la encía 
usando tanto 
instrumental manual 
como el aparato de 
ultrasonido.

 *Pulir suavemente las 
superficies debajo del 
sarro, haciéndolas más 
resistentes a la 
formación de la placa 
bacteriana.



 *Instalar a presión una 
solución antiséptica especial 
con un aparato de agua a 
presión, librando la boca de la 
carga bacteriana, evitando así 
que invadan la encía que fue 
irritada durante la limpieza.

 *Aunque la antibioticoterapia 
es generalmente necesaria en 
Medicina Veterinaria, puede 
evitarse si la enfermedad 
dentogingival no está instalada 
al momento de realizar la 
odontoprofilaxis.

 * La última etapa es el 
tratamiento con flúor. 
Fortalece el esmalte y retrasa 
la velocidad de formación de la 
placa bacteriana 


