Qué es la enfermedad periodontal?
La enfermedad periodontal es la enfermedad más diagnosticada en nuestros animales de
compañía y para prevenirla, es imprescindible realizar una profilaxis y tratamiento tanto
a nivel profesional como en casa.
Con el tiempo aparece sarro la superficie de los dientes y si no se quita avanza
rápidamente debajo de la encía donde forma bolsas periodontales que favorecen el
crecimiento y acumulo de bacterias.
Una vez llegado a este punto las lesiones son irreversibles(ENFERMEDAD
PERIODONTAL) y aparecen signos clínicos como mal aliento, dolor, dificultad al
comer, pérdida de dientes y, sobre todo, existe un alto riesgo de que la infección de la
boca provoque enfermedades renales, hepáticas y a nivel del corazón.
Cómo puedo prevenir la enfermedad periodontal?
El programa de higiene oral debe incluir:
- la revisión periódica y en su caso el tratamiento profesional por parte del veterinario,
así como el mantenimiento de una pauta de higiene por parte del propietario.
-esto incluye en primer lugar el cepillado de dientes a diario
-ciertos premios y barritas (RC oral bar, denta sticks etc) que por su estructura y
composición química contribuyen a la limpieza dental
- ciertos juguetes como el kong, los nudos etc
- la administración de una dieta a base de pienso seco (Hill’ t/d)
Como cepillar los dientes:
1. Para empezar a cepillar los dientes es mejor con un cepillo suave y sin pasta de
dientes, aunque hay animales que lo toleran mejor con la pasta porque es muy
apetecible( sabor a pollo, malta salmón).
2. Hay que empezar poco a poco y no pretender cepillar la boca entera el primer día. Se
introduce el cepillo por la comisura de los labios cerrando con la otra mano la boca del
animal.
3. A continuación avanzaremos hacia los incisivos en pequeños círculos y repetimos el
proceso en el otro lado.
4. Si el perro lo tolera bien y nos deja cepillar más, también haremos los dientes de la
mandíbula y las caras internas de los dientes.
5. Es importante no resignarse el primer día y hay que seguir intentándolo con
paciencia!
6. Es de gran ayuda si incluimos el procedimiento en la rutina diaria del animal.
Podríamos hacerlo justo antes de sacar al perro de paseo, combinarlo con un juego o
dando un premio especial después para que le animal vaya asociando el cepillo a algo
agradable para él.

