LOS PROBLEMAS ORALES
SON REALMENTE DOLOROSOS
El dolor no es solo lo que se siente, sino de cómo te hace sentir.
Puntos clave

1.

Los animales
sienten dolor

Las
enfermedades
dentales

2.

se consideran una de
las causas más
comunes de dolor
crónico en
perros y gatos.2

pero a menudo no
muestran su
sufrimiento.1

3.

Las enfermedades
bucodentales
y el dolor
asociado a ellas generan
problemas graves
de bienestar
para los pacientes y
deben tratarse.3

Reconocimiento del dolor bucodental

1.

Los animales con
enfermedades bucodentales
pueden experimentar un
dolor que repercutirá en su
estado nutricional y en su
calidad de vida.5

3.

2.
La prevención del dolor
en los procedimientos
un enfoque importante del
odontólogo veterinario.
Cualquier procedimiento que
se sospeche que pueda genera
dolor debe dar lugar a un
tratamiento adecuado
del dolor.

3.

Dientes
fracturados

Ejemplos de enfermedades
bucodentales comúnmente
dolorosas:
Neoplasia
oral

4.

El dolor es un
fenómeno complejo
por lo que el tratamiento del
dolor requiere muy a menudo
acciones y consultas
multimodales, así como
un enfoque individual con
respecto a la duración
del tratamiento y los
medicamentos
recomendados.

El tratamiento adecuado del
dolor en odontología incluye
analgesia preventiva, requiere un
plan de tratamiento adecuado,
involucra idealmente técnicas de
cirugía dental mínimamente
invasivas y es seguido por la
implementación de un protocolo
individualizado de manejo
del dolor.

Jerzy Gawor,

es una cuestión de ética y
bienestar, pero también debe ser
tratado como una estrategia para
restablecer la función de los
órganos y acelerar el alta
hospitalaria.2

El dolor suele alterar el
comportamiento de los animales
y provoca la ausencia de
comportamientos normales
(ej. acicalamiento) y la presencia
de nuevos comportamientos
(ej. agresividad).6

Tratamiento del dolor por vía oral: acción multifactorial

Las enfermedades
bucodentales dolorosas
deben identificarse
y tratarse;
no deben descuidarse. Una
evaluación completa de la cavidad
oral incluye tanto un examen con
el animal consciente como bajo
sedación, así como el diagnóstico
por imagen (radiografías dentales
o tomografía computarizada (TC)
de haz cónico).

El tratamiento
del dolor

2.

Los gatos con enfermedad
oral muestran anorexia
(completa o parcial),
molestias orales intensas,
pérdida de peso, sialorrea
(babeo) y mal aseo.4

1.

4.
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