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RESUMEN 
 

La enfermedad periodontal es una patología de origen crónico y multifactorial causada 

por la infiltración de bacterias en las bolsas gingivales inicialmente aerobias y anaerobios 

facultativas Gram+ (“Streptococcus spp, Actinomyces spp. , y Lactobacillus spp) y Gram- 

( Neisseria spp, Campylobacter spp) y posteriormente son anaerobias Gram+ y Gram- 

(Peptostreptococcus spp, Fusobacterium spp, Spirochetes, entre otros) afectan a la 

especie canina (60 y 80% de la población) y repercusión negativa sobre la salud animal 

al afectar otros órganos como corazón (endocarditis bacteriana), hígado (hepatitis), riñón 

(glomerulonefritis) etc. Los métodos diagnósticos incluyen valoración de la placa, sarro, 

profundidad del surco gingival, sangrado de las encías, grado de movilidad dental, 

pruebas radiográficas, cultivo bacteriano y hemograma, entre otros. El tratamiento 

principal se basa en la remoción y limpieza total de la placa dental, del sarro con raspado 

y pulido y tratamiento quirúrgico en casos severos con empleo de antibióticos como: 

Imipenem, Amoxicilina más Ac. Clavulánico, Doxiciclina, Cloranfenicol, entre otros. 

Los efectos sistémicos que esta patología produce y su relación en el padecimiento de 

otras enfermedades en diferentes órganos vitales que incluso pueden producir la muerte 

del animal que en casos severos generan con frecuencia procesos de bacteriemia. Esta 

patología requiere la aplicación correcta del método diagnóstico para identificar tipo y 

grado y decidir el tratamiento a seguir. Su prevención incluye el cepillado de los dientes, 

uso de juguetes que remuevan el sarro, evitar el consumo de alimentos blandos y la 

revisión periódica de la cavidad bucal. 

Palabras claves: cavidad oral, periodontitis, gingivitis, conducta médica. 

 

 

 

 

 

 



 

V 
 

 

ABSTRACT 
 

Periodontal disease is a pathology of chronic and multifactorial origin caused by the 

infiltration of bacteria in the gingival pockets initially aerobic and facultative anaerobes 

Gram+ ("Streptococcus spp, Actinomyces spp., And Lactobacillus spp) and Gram- ( 

Neisseria spp, Campylobacter spp) and later they are anaerobic Gram + and Gram- 

(Peptostreptococcus spp, Fusobacterium spp, Spirochetes, among others) affect the 

canine species (60 and 80% of the population) and negative impact on animal health by 

affecting other organs such as heart (bacterial endocarditis) ), liver (hepatitis), kidney 

(glomerulonephritis) etc. Diagnostic methods include assessment of the plaque, tartar, 

depth of the gingival sulcus, bleeding of the gums, degree of dental mobility, radiographic 

tests, bacterial culture and complete blood count, among others. The main treatment is 

based on the removal and total cleaning of dental plaque, tartar with scraping and 

polishing and surgical treatment in severe cases with the use of antibiotics such as: 

Imipenem, Amoxicillin plus Ac. Clavulanic, Doxycycline, Chloramphenicol, among 

others. The systemic effects that this pathology produces and its relation in the suffering 

of other diseases in different vital organs that can even produce the death of the animal 

that in severe cases frequently generate bacteremia processes. This pathology requires the 

correct application of the diagnostic method to identify type and grade and decide the 

treatment to follow. Its prevention includes the brushing of the teeth, the use of toys that 

remove the tartar, avoid the consumption of soft foods and the periodic revision of the 

oral cavity. 

 

Key words: oral cavity, periodontitis, gingivitis, medical behavior. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La enfermedad periodontal (EP), es de origen crónico en los animales de compañía, es 

decir caninos y felinos. Su etiología es variable, pues se describe a una serie de bacterias 

causantes de la enfermedad entre ellas se destaca, las bacterias aerobias Gram+ 

Streptococcus spp, Actinomyces spp. , y Lactobacillus spp y Gram(-) Neisseria spp, 

Campylobacter spp y también se incluyen bacterias de tipo anaerobias Gram+ y Gram - 

como Peptostreptococcus spp, Fusobacterium spp, Spirochetes entre otros (1). 

 

Por otra parte, los factores que predisponen a padecer esta enfermedad son: la falta de 

higiene oral, el consumo de alimentos blandos, la raza de animales pequeños y 

braquiocefálicos, entre otros. La falta de síntomas y signos patognomónicos caracteriza a 

esta enfermedad y su diagnóstico se basa en una serie de procesos de los cuales cabe 

mencionar: la valoración de la placa dental, valoración del sarro, valoración de 

profundidad del surco gingival, sangrado de las encías y el movimiento dental. 

 

En contexto, se debe considerar los efectos sistémicos que puede producir esta patología, 

relacionados al padecimiento de enfermedades como; glomerulonefritis, endocarditis 

bacteriana, hepatitis, entre otras. Siendo el tratamiento para la enfermedad, la eliminación 

de la placa dental y el sarro. Así como,  el raspado y alisado radicular que consiste en la 

eliminación completa del sarro o placa, también  el pulido del cemento del diente, con la 

finalidad de evitar erosiones causadas por el raspado, de tal manera facilitando la adhesión 

de las placas y posteriormente su mineralización. Mientras que en casos severos sería 

esencial un tratamiento quirúrgico, para remover todo el tejido y así facilitar su 

regeneración. 

El presente trabajo se orienta al estudio de la caracterización y repercusión de la 

enfermedad periodontal en perros mayores de 6 años mediante una revisión bibliográfica. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la etiología y los métodos de diagnóstico en animales de la especie canina de 

edad adulta, que padecen de la enfermedad periodontal, con la finalidad de establecer 

criterios de tratamientos clínicos, mediante una revisión bibliográfica de fuentes 

indexadas. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Establecer los métodos y técnicas que se emplean en los tratamientos y prevención, en 

animales que presenten la enfermedad periodontal, mediante una revisión bibliográfica, 

destacando las repercusiones provocadas por esta patología. 
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2. DESARROLLO 
 

2.1 GENERALIDADES 
 

Hace 250 millones de años, Durante el Mesozoico secundario los mamíferos primitivos 

presentaban dos hemimandíbulas unidas por una articulación temporomandibular. Los 

dientes estaban revestidos de esmalte y se diversificaban en incisivos, caninos cónicos y 

molares, capaces de triturar y cortar, todos ellos instaurados en los bordes alveolares de 

maxilares y mandíbulas. En la actualidad los mamíferos, se caracterizan por conservar 

dichas estructuras, diferenciándose del tipo de alimentación que posean (1).  

Las enfermedades periodontales, como la gingivitis y periodontitis, son consideradas 

patologías de carácter crónico y multifactorial, causadas por la infiltración de bacterias 

anaerobias y aerobias en los bolsillos periodontales (2). Este tipo de patologías por lo 

general pueden llegar a destruir de manera progresiva las estructuras de soporte de los 

dientes, llegando incluso hasta su pérdida dental (6).  

Bajo esta circunstancia, la enfermedad periodontal se establece como la respuesta 

inflamatoria de la cavidad oral, considerándose una patología oral frecuente en animales 

de la especie canina y felina de edad adulta, compuesta por 2 procesos; la gingivitis que 

es un proceso reversible y la periodontitis que es irreversible (3). 

 

2.2 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LA CAVIDAD ORAL 
 

2.2.1 LOS DIENTES 

 

Los dientes son tejidos vivos debido a la cavidad pulpar, que en su interior aloja, 

inervación y vascularización de los mismos. En este sentido la pulpa es un tejido cuya 

función principal es la formación de la dentina, permitiendo una remodelación del canal 

pulpar con el paso de los años (4). Debido a este aporte la inervación de la pulpa, es 

responsable de la sensibilidad dental, frente a patologías que afecten su integridad (4). 
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Los carnívoros son difiodontos (posee 2 denticiones, una de leche y subsiguiente a una 

adulta) y heterodontos (dientes de varias formas con funciones diferentes). Sus dientes 

deciduos o primarios, empiezan a erupcionar cerca de las 3 semanas de edad, aunque la 

raza, ambiente, nutrición, hormonas y la estación son factores influyentes en dicho tiempo 

de erupción (5). 

La fórmula dentaria del perro es la siguiente: 

 

Figura 9. Formula dentaria del perro (24). 

Una parte de los dientes se denomina incisivos. Estos dientes se hallan tres por 

hemimandibula, con función prensil y cortante, poseyendo una sola raíz los cuales se 

muestran en las Figuras 1 y 2. Por otra parte, dientes caninos se  caracterizan por ser 

cónico y lacerantes acoplados a la dieta del carnívoro (1).  

Los premolares gozan de dos raíces, a excepción del primero que tiene cualidades de un 

diente regresivo, además poseen una corona formada por 3 raíces cúspides alineadas (1).  

 

    Figura 1.- Dentadura de un perro vista lateralmente(1)        Figura 2.- Dentadura de un perro vista de frente(1) 
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2.2.1.1 La anatomía del diente  

 

Las partes anatómicas del diente son (5);  

 Corona: parte del diente que sobresale de la encia, recubierta por esmalte. En su 

centro posee la cámara pulpar (5). 

 Cuello: Punto de transición entre la corona y raíz. Envuelta por la mucosa de las 

encías (5). 

 Raíz: Porción del diente ubicado debajo de la encía incluida en el alveolo 

dentario, revestido por el cemento (5). 

 Cavidad pulpar o pulposa: Ubicado en el interior del diente, en la corona esta 

cavidad se denomina canal pulpar. Aquí se encuentra el agujero apical, donde 

penetran los vasos linfáticos, nervios, odontoblastos y sangre (5).  

 Esmalte: Tejido traslucido, duro, tiene como función proteger la corona de su 

desgaste y deterioros por causa de la masticación. Se considera la sustancia más 

dura del cuerpo. Está compuesto por un 98% de elementos inorgánicos. Se 

considera un tejido sin vascularización ni mucho menos inervación (5).  

 Dentina: Tejido mineralizado que forma la mayor parte del diente. Existen 3 tipos 

de dentina; primaria (presentes durante la formación de los dientes deciduos y 

permanentes), secundaria (reemplaza a la dentina primaria) y terciaria (actúa 

como sustancia reparadora) (5). 

 Pulpa dental: Es un tejido conectivo laxo, situado dentro de la cavidad pulpar. 

Entre sus funciones, tenemos: formación de dentina a partir de los odontoblastos, 

nutrición e inervación y protección de la pulpa a través de la secreción activa de 

la dentina (5).  

 Cemento: Es un tejido conectivo especializado, vascular, que cubre 

completamente la raíz. Desarrolla procesos de reabsorción y reparación, debido a 

que se deposita lentamente durante toda la vida del animal. Su función principal 

es la de participar como punto de inserción entre el diente y el ligamento 

periodontal permitiendo la fijación al hueso alveolar (5). 

 Ligamento periodontal: Conformado por tejido conectivo fibroso, muy irrigado 

e inervado, con gran ayuda linfática abundante. Este actúa como un cojín 
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permitiendo el movimiento leve del diente durante el proceso de masticación, 

evitando el traumatismo sobre el diente (5).  

 Hueso alveolar: Este bordea la cuenca del diente y rodea la raíz, dando lugar a la 

formación del alveolo y proporcionando el anclaje para el ligamento periodontal, 

de la misma forma para el paso de aquellos vasos sanguíneos y linfáticos (5).  

 Encía: Forma parte de la extensión de la mucosa oral, y se divide en encía unida 

o adherida (extiende desde la línea mucogingival hasta la unión cemento-esmalte) 

y encía libre (rodea el cuello del diente sin unirse) (5). 

2.2.2 LAS MANDIBULAS 

 

En los carnívoros, la articulación temporomandibular está situada en la prolongación del 

plano oclusal. Además está constituida por una profunda fosa mandibular  semicilíndrica 

que está orientada transversalmente y a su vez rodeada ventralmente por una marcada 

apófisis retroarticular (1).  

En esta está encajado a lo largo y transversalmente un cóndilo mandibular. Que permite 

los movimientos de elevación y descenso de la mandibula, y en el caso del perro, 

movimientos laterales con la finalidad de desgarrar las presas (1).  

 

2.2.3 FISIOLOGIA DE LA ACCIÓN DE COMER 

La acción de comer está comprendida en diferentes pasos; la prehensión, masticación, la 

salivación y la deglución. Independientemente al hombre, los carnívoros no masticas los 

alimentos que toman, por el contrario los dividen el trozos que no plantan completamente, 

los ensalivan poco y se los tragan de forma rápida. La acción de comer de basa en 

disminuir en talla física el alimento mediante la masticación, pues sus caninos les sirven 

para atrapar la comida, los incisivos para cortarla y despedazarla por trozos, con la 

finalidad de introducir profundamente la cavidad oral como lo detallan en la figura 3 y 4. 

Complementando toda esta acción con los movimientos de los músculos situados en la 

nuca (1).  
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  Figura 3.- Fuerza cortante (1)                       Figura 4.- Ruptura por estiramiento (1) 

    

 

 

2.3 ENFERMEDADES DE LAS CAVIDADES ORALES 
 

Las enfermedades de la cavidad oral, incluyendo la gingivitis y periodontitis son 

consideradas entre las patologías más comunes de la cavidad oral en perros mayores a 2 

años. Dichas enfermedades podrían afectar las estructuras de soporte de los dientes. Por 

otra parte, la acumulación de placa y el sarro son el factor determinante para la 

colonización de bacterias en la cavidad oral (6). 

 

2.4 ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 

Las enfermedades periodontales engloban un término amplio en cuanto a un grupo de 

trastornos inflamatorios instigados por la placa bacteriana, involucrando al tejido de 

sostén del diente (7), desde la tumefacción de la encía hasta su propagación al ligamento 

periodontal y su hueso próximo, dando sitio al aparecimiento de bolsas periodontales y a 

su vez induciendo una pérdida ósea y de inserción progresiva (8). 

Se estima que las enfermedades periodontales afectan al 85-90% total de la población 

canina mayores a 3 años (9). 
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La halitosis por lo general es uno de los primeros signos que indican que un animal padece 

de una enfermedad periodontal, puesto que el mal olor se asocia a una manifestación de 

un trastorno dental grave, al igual que otros factores como por ejemplo; enfermedades 

gastrointestinales, pulmonares y sistémicas (10).  

2.4.1 CLASIFICACIÓN CLINICA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

 ENFERMEDAD PERIODONTAL TEMPRANA 

En esta etapa se observa paquetes periodontales y un ligero inicio de pérdida dental. 

Además existe la pérdida del tejido que sirve de soporte dental (10).  

 

Figura 5.- Enfermedad periodontal temprana (10). 

 

 

 ENFERMEDAD PERIODONTAL MODERADA  

Aquí en este grado existe ulceración de la gingiva provocado por bacterias y toxinas, 

además se halla un 50% de perdida dental esencialmente de caninos largos y raíces de 

cuartos premolares (10). 

 

Figura 6.- Enfermedad periodontal moderada (10). 
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 ENFERMEDAD PERIODONTAL AVANZADA 

Esta fase es la más severa, debido a que existe muy poco soporte del diente, y el acumulo 

del sarro es más notorio y abundante, además existe la presencia de pus y perdida de los 

incisivos o algún otra pieza dentaria (10).  

 

Figura 7.- Enfermedad periodontal avanzada (10). 

 

2.5 PATOGENIA DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 

2.5.1 GINGIVITIS 

 

La gingivitis es conocida como la respuesta del organismo frente a una alteración en 

cuanto a la integridad de la encía, ocasionando la inflamación, basándose en una serie de 

mecanismos, tales como, vasodilatación, marginación leucocitaria, migración celular, 

producción de prostaglandinas, enzimas destructivas y edema (11). Estudios establecen 

que cuando el paciente padece de gingivitis se produce un aumento de vascularización de 

la encía, enrojecimiento y respuestas de las células gingivales linfoides (22). Todos estos 

mecanismos se originan debido al cálculo dentario; también puede ser ocasionado por 

traumas físicos, irritación, etc (21). A su vez en cuanto no haya pérdida de la inserción 

del epitelio de unión se considera gingivitis, siendo a su vez reversible, a partir de la 

remoción del agente irritante (11). 

Por otra parte, la gingivitis junto con otras afecciones bucales no destruyen únicamente 

los dientes y encías, si no que el tener continuamente una infección mantiene 

comprometido al sistema inmunitario, provocando que dichas toxinas transiten desde la 

cavidad oral a través de la sangre hasta varios zonas del cuerpo: el corazón, bazo, cerebro 

y riñones (19). 



 

18 
 

 

2.5.2 PERIODONTITIS 

 

La periodontitis es aparentemente una respuesta que probablemente parece ser benéfica, 

pero a su vez pasa a accionar como un factor de destrucción acelerada de las estructuras 

de soporte del diente, ocasionando reabsorción ósea y retracción gingival. Pues, al 

instante que perjudica el periodonto de sustentación (ligamento periodontal, hueso 

alveolar y cemento) se considera periodontitis, siendo este a su vez irreversible (11).  

  

2.6 ETIOLOGÍA 
 

La presencia de bacterias en la cavidad oral, resulta habitual, encontrándose en la saliva, 

la lengua, mucosa oral y la superficie de los dientes, la enfermedad periodontal se origina 

por el acumulo de bacterias sobre la superficie dental, principalmente en el margen 

gingival (12). 

Las superficies dentales permanecen cubiertas por la película dental, y en pocos minutos 

de exposición da lugar a la formación de la placa dental, en el espacio supragingival 

desarrollándose una gingivitis. Esta se propaga al espacio subgingival y se agudiza la 

inflamación, desarrollándose una periodontitis y formación de bolsas periodontales  (12). 

Las bacterias inicialmente son aerobias y anaerobios facultativos Gram+ Streptococcus 

spp, Actinomyces spp. , y Lactobacillus spp) y Gram(-) ( Neisseria spp, Campylobacter 

spp…) y después son anaerobias Gram+ y negativos ( Peptostreptococcus spp, 

Fusobacterium spp, Spirochetes entre otros) (12). 

Según estudios realizados, establecen que las bacterias Gram-negativas como: 

Porphyromonas gulae, forsythia Tannerella y Campylobacter rectus son patógenos 

frecuentes en caninos con problemas periodontales (2). 
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2.7 FACTORES PREDISPONENTES DE ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

 

 Alimentos blandos, preparados y de consistencia viscosa, aumenta la contención 

de la placa dental, conllevando a producir una gingivitis y luego una enfermedad 

periodontal. Por otra parte, las galletas o alimentos de consistencia seca posibilita 

probablemente la limpieza de la plaza en la superficie dental (13). En varios 

estudios se ha demostrado que animales con dietas húmedas desarrollan signos de 

enfermedad periodontal tanto histológico como clínicamente más temprano que 

animales con dieta seca (25). 

 La existente correlación entre la presencia de la enfermedad periodontal y 

animales adultos o viejos, es significativa, pues debido a que esta es una 

enfermedad crónica, se justifica el hecho que animales adultos son predisponentes 

a padecer este trastorno (5).  

 Las razas pequeñas son predisponentes a mayor retención de la placa, debido a 

que su surco gingival es más pequeño y su cresta alveolar más delgada, de forma 

que se aumenta el riesgo de padecer dicha enfermedad (13).  

 La presencia de maloclusiones que causen un impacto en la gingiva predisponen 

a una enfermedad periodontal (13).  

 La retención de dientes deciduos, permiten la acumulación de restos de alimento 

y detritus (13).  

 El favorecimiento de depósitos de alimentos, debido al amontonamiento de 

dientes, frecuentemente vistos en animales braquicéfalos y con bocas pequeñas 

(13).  

 El  deteriorar la gingiva con la conducta aberrante de mascar palos, huesos o 

piedras, predisponer a una posible infección (13).  

 Los trastornos metabólicos o sistémicos, entre ellas las ulceras urémicas, 

infecciones orales, hipotiroidismo, pénfigo y entre otras (13). 

2.8. SIGNOS Y SINTOMAS DE LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 

Una de las características de la enfermedad periodontal, es la no manifestación de 

molestias evidentes en los animales que lo padecen, es por esa razón, que se caracteriza 

por ser un proceso de evolución silencioso (13). 
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Hay que destacar que los signos clínicos pueden variar, entre ellas se recalcan las más 

usuales, tales como; movilidad dental, tumefacción facial asimétrica, recesión gingival, 

hemorragia gingival leve a moderada y secreción nasal. La EP puede ser más inusual en 

su manifestación como hemorragia gingival copiosa, hemorragia nasal, fracturas 

patológicas de mandíbula, ulceras por roce de mucosa bucal, entre otros (13).  

Los síntomas suelen ser inespecíficos, entre ellos tenemos; halitosis o cambios de 

conducta ligados al dolor oral crónico, chasquidos entre los dientes, inconvenientes al 

abrir o cerrar la boca por completo, menor masticación, manoseo bucal, roce facial, 

dificultad en la aprehensión, o preferencia a alimentos blandos. Por otra parte, el 

estornudo, secreción nasal unilateral o lamido nasal continuo, se ligan a menudo a casos 

de enfermedad periodontal avanzada con fistulación oronasal (13). Otros autores 

establecen otras sintomatologías como por ejemplo: Salivación excesiva, secreción de 

pus en la línea de las encías al presionar, líneas de las encías irregulares, encías ulceradas, 

dientes flojos, etc (24). 

 

2.9 EFECTOS SISTEMICOS DE LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 
 

Durante el proceso de la masticación sucede una invasión bacteriana, y estos de sus 

metabolitos a  los vasos sanguíneos y linfáticos (bacteriemia). La respuesta inmunológica 

sistémica induce a la producción de complejos inmunes en el torrente sanguíneo debido 

a la presencia de estos microorganismos. Es por eso que se considera un proceso crónico 

y las lesiones continuas en ciertos órganos pueden llevar a la perdida en cuanto al 

funcionamiento e incluso a la muerte del animal. Este trastorno ocurre especialmente en 

riñones (glomerulonefritis), hígado (hepatitis), articulaciones (artritis), corazón 

(endocarditis bacteriana), además en caso de espondilitis y meningitis  (13).  

El fenómeno de la bacteriemia, en la actualidad no ha sido demostrado científicamente 

en la especie canina y felina, sin embargo, existen evidencia estadística en relación a la 

lesión renal y la periodontitis (13). Por otra parte, cuando no se establece un tratamiento 

en animales que padezcan de periodontitis severa, a menudo puede acarrear a graves 

complicaciones locales o bacteriemia sistémica,  potencialmente letales (15). 
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2.10 DIAGNÓSTICO   
 

El diagnostico está basado en una serie de índices que se describen a continuación: 

 

2.10.1 PLACA DENTAL 

Considerada como un biofilm, constituido por glucoproteínas (mucina) de origen salival 

y anticuerpos, en donde aquí se adhieren bacterias y dando lugar a estados anaerobios, 

siendo los restos alimenticios disueltos en la saliva su fuente nutritiva en estas. 

Encontrándose bacterias a nivel supra y subgingival. Para su posterior hallazgo se da el 

uso de reveladores de placa, basadas en tinciones de eosina, eritrosina y otros de 

fluoresceína (14).  

En donde su valoración será la siguiente: 

o Grado 0: Ausencia de calculo 

o Grado I: Menos a 25% 

o Grado II: 26 – 50% 

o Grado III: 51 – 75% 

o Grado IV: 76-100% (14) 

 

2.10.2 SARRO DENTAL 

 

Resulta del producto de la mineralización de las proteínas salivales y placa dental, 

constituido entre 70-80% de materia inorgánica como el fosfato cálcico, carbonato cálcico 

y fosfato magnésico. Su presencia será más notoria donde las glándulas salivales drenan.  

Su determinación constara del uso de placa radiológica, aunque también el aire a presión 

para despegar la encía y ver su profundidad nos sería de gran ayuda (14).  

En donde su valoración será la siguiente: 

o Grado 0: Ausencia de cálculo 

o Grado I: Menos a 25% 

o Grado II: 26 – 49% 

o Grado III: 50 – 74% 

o Grado IV: Más del 75% (14). 
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2.10.3 PROFUNDIDAD DE BOLSA O SURCO GINGIVAL 

 

Es el resultado del espacio existente entre la pieza dental y el epitelio de la encía, siendo 

la profundidad desde el borde exento de la gingiva hasta el epitelio de nexo con la pieza 

(14).  

La medición se realizará con una sonda periodontal. La sonda periodontal es una 

herramienta primordial en el diagnóstico de la EP, dicha sonda es introducida a través del 

surco gingival, paralela al diente hasta su profundidad máxima (graduada hasta 12 mm).  

La profundidad normal del surco varía de acuerdo al tamaño de la raza, pues para perros 

de raza pequeña, van de 1-2mm, llegando hasta los 4 mm en perros de raza grandes (11).  

Valores superiores a los establecidos, suponen una pérdida de la inserción clínica del 

epitelio de unión con destrucción ósea y con formación de bolsa periodontal. Resulta 

habitual encontrarse con bolsas de 7 – 10 mm, y en casos más graves, muestran un valor 

mayor (11).  

2.10.4 SANGRADO DE LAS ENCÍAS 

 

Posteriormente a la introducción de la sonda al surco, y si hay la existencia de sangrado 

en un tiempo menor a 20 segundos, se interpreta la existencia de inflamación activa (14).  

 

2.10.5 MOVILIDAD DENTAL 

 

Existe cierto grado de movilidad fisiológico de las piezas dentales, debido a la existencia 

del ligamento periodontal (14).  

Su clasificación es la siguiente:  

o Grado I: Hasta 1mm en dirección horizontal.  

o Grado II: Mas de 1mm en dirección horizontal 

o Grado III: Cuando el diente se intruye o extruye en dirección vertical, 

comprometiendo la pérdida del soporte y recibiendo un diagnostico desfavorable 

(14).  
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2.10.6 DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO 

 

Estudios realizados establecen que la radiología juega un papel imprescindible e 

ineludible en el diagnóstico, procedimiento y tratamiento de las mayorías de patologías 

de la cavidad oral. Además refuerza en la valoración de la articulación 

temporomandibular especialmente en perros de raza grande. Para este procedimiento, nos 

valemos del uso de un equipo de radiología dental y películas dentales. Para la toma de 

estas radiografías, emplearemos distintos proyecciones basándonos en la técnica del 

ángulo bisectriz o técnica del paralelismo, con la finalidad de prescindir distorsión de la 

imagen y que refleje la realidad anatómica.  

La imagen radiográfica nos brinda información sobre el grado de afectación de esta 

enfermedad periodontal mediante la detección de pérdida de hueso horizontal y vertical 

(16).  

 
Figura 8. Radiografía dental intraoral del área distal mandibular izquierda en un 

perro (16). 

 

2.10.7 CULTIVO  

 

Siguiendo el contexto, estudios realizados establecen que las muestras para cultivo de 

bacterias anaeróbicas son sembradas en placas de agar sangre e incubadas a 37 °C durante 

el lapso de 14 días en jarras de anaerobiosis, para permitir el desarrollo de colonias 

bacterianas de desarrollo lento.  Por otra parte, para el cultivo de bacterias aerobias la 

siembra se realizó en el medio selectivo agar McConkey y un medio general, agar sangre, 

de igual forma las placas se incubaron por 24 horas a 37 °C (8). 
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2.10.8 HEMOGRAMA 

 

Estudios realizados indican que la enfermedad periodontal, de acuerdo a su severidad, 

produce cambios en los parámetros de salud de los pacientes caninos. Es decir que a 

mayor severidad de EP, los animales afectados presentan un mayor recuento de glóbulos 

blancos y de neutrófilos, de igual manera con un elevado índice de creatininemia. Por el 

contrario, cuando el grado de EP es menor, influyó negativamente sobre el nivel del 

hematocrito (18).  

 

2.11 TRATAMIENTO  
 

El tratamiento para la enfermedad periodontal en caninos, se basa en una serie de 

procedimientos, que describimos a continuación:  

2.11.1 ELIMINACIÓN DE SARRO Y PLACA SUPRA Y SUBGINGIVAL 

 

Para realizar este procedimiento, el paciente deberá estar previamente anestesiado y 

entubado, a continuación se procede a limpiar las superficies dentales y bucales con 

clorhexidina, en casos de la existencia de gran cantidad de sarro, nos valemos de un 

fórceps con la finalidad de facilitar el proceso (14).  

El protocolo anestésico se basa en el uso de fármacos sedantes, como maleato de 

acepromazina vía oral (0,5 mg/kg p.v.) en aquellos animales tranquilos, por otra parte 

para animales que tornan un comportamiento agresivo el protocolo varía, dando al uso de 

combinación de ketamina (0,8 mg/kg p.v.) y acepromazina (0,02 mg/kg p.v.), excepto a 

perros de la raza Bóxer en donde se utilizó Diazepam (0,2 mg/kg p.v.) + Ketamina (3,0 – 

5,0 mg/kg p.v.) (17). 

En esta etapa nos valemos del uso de aparatos de ultrasonidos, en cuanto a su uso, se debe 

evitar mantener estático el ultrasonido (no más de 20 segundos), debido al calentamiento 

excesivo de las piezas y las lesiones conocidas como el complejo dentino-pulpar. La punta 

del aparato se debe mantener de forma paralela o angulada al diente, evitando mantenerla 

perpendicular (14) (11). 

La limpieza se la realiza a nivel de la superficie dental y el surco o bolsa, sin dejar 

residuos, de manera que se elimina por completo el sarro supra y subgingival. Cabe 
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recalcar que debemos evitar ejercer presión para no lesionar o romper el epitelio de unión 

(14).  

2.11.2 RASPADO Y ALISADO RADICULAR 

 

En este proceso nos valemos de curetas introduciéndose en el surco, enfrentando la parte 

activa sobre la superficie radicular y moviéndolo del fondo hacia la entrada del surco, con 

la finalidad de eliminar todo el sarro subgingival, placa y detritus tisulares. Repetimos 

este proceso hasta sentir la superficie lisa, a nivel de la encía también se trabaja con la 

intención de crear una superficie cruenta que luego reemplace un nuevo epitelio de unión, 

con el propósito de mejorar el estado periodontal, con adhesión de tejidos y reducción de 

movilidad (14). 

Luego de comprobar que la superficie del cemento esté lisa, se instaura un lavado de la 

zona, a razón de eliminar el resto que puede persistir (14).  

En este procedimiento se lleva a cabo 2 técnicas; 

o Cielo cerrado: cuando la profundidad de la bolsa es menor a 5mm. 

o Cielo abierto: cuando la profundidad de la bolsa en mayor a 5mm, su técnica se 

basa en la realización de colgajos que expongan el hueso alveolar y den 

visualización de toda la extensión de las raíces dentales que se vaya a manipular 

(14). 

2.11.3 PULIDO 

 

El pulido se lo realiza debido al daño que provoca los aparatos ultrasonidos sobre las 

piezas dentales, con la finalidad de dejar la superficie homogénea, a fin de evitar o retrasar 

la adhesión de la placa bacteriana y posterior mineralización (14).  

En este proceso se da el uso de rotatorios en forma de copa o cepillo, además se emplean 

pastas de pulido, que no sean muy abrasivas (por ejemplo la piedra pómez), y finalmente 

se cepillara las superficies dentales (14).  
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2.11.4 CIRUGÍA PERIODONTAL 

 

Este proceso se realiza en casos severos, en donde se tendrá que realizar técnicas 

quirúrgicas, que implique regeneración de tejidos duros y blandos o uso de células madre 

o plasma rico en plaquetas (14).  

 

2.11.5 TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO  

 

Según estudios realizados se establece que existe un eminente grado de susceptibilidad a 

ciertos antibióticos destacando al; Imipenem, Amoxicilina más Ac. Clavulanico, 

Clindamicina, Metronidazol, Ceftriaxona, Doxiciclina, cloranfenicol, entre otros (8). 

2.12 PREVENCIÓN 
 

La salud oral de los caninos se basa en una serie de tratamientos tanto profesional como 

el cuidado de los propietarios  que lo realizan en casa. A continuación se detalla una serie 

de recomendaciones: 

 Los medios a utilizarse en el hogar para el control del cálculo o formación de placa 

dental o sarro, consisten en el cepillado de los dientes de la mascota con la 

aplicación de pastas dentales a base de propóleo con cualidades bactericidas, 

bacteriostáticas, antitóxicas, anestésicas, protectoras de capilar, entre otras (20) y 

de uso comercial como ORLY, a fin de evitar la acumulación de residuos 

alimenticios que darán origen a la acumulación de placa dental. La frecuencia del 

cepillado dependerá de la gravedad, en aquellos animales con periodonto sano se 

recomienda de 2-3 veces por semana, mientras que para mascotas que padezcan 

de enfermedad periodontal, su cepillado sería diario (12).  

 Se ha evidenciado también que el uso de comestibles limpiadores dentales, tales 

como tiras de cuero, galletas grandes y duras, juguetes limpiadores, etc., tienen un 

efecto positivo sobre la reducción de la placa y el sarro (12).  

 El uso de piensos o dietas especiales tales como Hill´s Science Diet y Friskies 

Dental Diet, permiten también reducir la formación de placa dental (13).  

 Realizar visitas periódicas al médico veterinario, con la finalidad de constatar el 

estado de salud del animal de manera que se logre controlar el problema a tiempo, 

evitando que la enfermedad periodontal se torne más severa.  
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3. CONCLUSIONES 
 

La enfermedad periodontal es una patología crónica que afecta entre el 60-80% de los 

caninos de edad adulta, su padecimiento se debe a la falta de cuidado o higiene oral de 

las mascotas por parte del propietario, el tipo de alimento e incluso se resalta a las razas 

pequeñas de la predisposición de padecer dicha patología. 

Los efectos sistémicos que esta patología produce y su relación en el padecimiento de 

otras enfermedades en diferentes órganos vitales que incluso pueden producir la muerte 

del animal que en casos severos generan con frecuencia procesos de bacteriemia. 

Las enfermedades periodontales requieren de la aplicación correcta del método 

diagnóstico para identificar el tipo y grado de estas patologías lo que garantiza la conducta 

y el tratamiento a seguir en la práctica veterinaria para la recuperación de la salud de los 

animales. 
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4. RECOMENDACIONES 
 

Siguiendo el contexto, se debe dar más énfasis a este tipo de patologías, púes es deber del 

médico veterinario lograr concienciar a los propietarios de sus mascotas en cuanto a las 

patologías que puedan presentar los animales en la cavidad oral y sus repercusión en 

cuanto a su salud. Además de orientar a las personas a que implementen en sus mascotas 

un cuidado de su higiene oral con la finalidad de reducir el índice de prevalencia de esta 

patología en nuestras mascotas.  
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