
IMPORTANCIA DE LA SALUD  
BUCODENTAL
La enfermedad periodontal es una infección multifactorial que puede 
provocar o agravar multitud de efectos negativos locales y sistémicos.

Las enfermedades dentales, orales y 
maxilofaciales son de los problemas 
clínicos más comunes en las consultas 
veterinarias de pequeños animales1.

Además, existe una gran variedad de patologías que afectan a la cavidad oral. Estas afecciones a menudo causan  
dolor importante y/o infección localizada, regional y sistémica.2 Dado que la salud bucal es fundamental para todos los demás 
sistemas corporales, incluyendo otras evaluaciones vitales (nutrición, dolor, etc.), debe evaluarse dentro de cada examen del 
paciente.

Una consecuencia común es una 
apertura inducida a nivel periodontal 

entre las cavidades oral y nasal  
que crea una infección  

e inflamación nasal crónica.

1.    2.    3.    4.    5.    
Fístula oronasal 

(ONF)

La enfermedad periodontal 
puede permitir que las 

bacterias accedan al conducto 
radicular y pueden propagar la 
infección a otras raíces en los 

dientes multirradiculares.

Infección del  
conducto radicular

La periodontitis crónica puede 
debilitar el hueso y causar la fractura 
de la mandíbula, siendo más común  

en perros de razas pequeñas.

Fracturas  
mandibulares  
patológicas 

Los abscesos causados por una 
periodontitis grave pueden 
causar problemas oculares 

(incluyendo ceguera).

Problemas  
oculares

La enfermedad periodontal 
grave puede dar lugar a una 

zona de hueso infectado 
desvitalizado.

Osteomielitis

Como puede ver, una mala salud oral puede tener efectos 
negativos importantes tanto dentro de la cavidad oral 
como a nivel sistémico. Habla con tu veterinario sobre  
un examen oral completo.

La salud bucodental afecta a la salud general

Todos estos factores demuestran que la salud bucodental es fundamental no sólo para 
 la salud general del paciente, sino también para su calidad de vida.

Preguntas y respuestas

 
3. ¿Y si hay algún problema? 

Su veterinario hará el diagnóstico mediante  
un examen exhaustivo, que puede incluir una  
radiografía. Una vez diagnosticado el problema,  
se establecerá un plan de tratamiento seguro  
y razonable. 

5. ¿Cómo no olvidarse de la patología dental? 
Cada paciente, en cada visita, debe ser sometido  
a un examen dental. 

1. ¿Por qué es tan importante la salud bucodental? 
Las enfermedades bucodentales son de los proble-
mas más comunes en las mascotas, afectando a su 
salud general y disminuyendo su calidad de vida.

6. ¿Cuál es el propósito principal del tratamiento dental? 
El manejo del dolor y el control de infecciones.

4. ¿Cuál es el propósito principal del tratamiento dental? 
El plan de tratamiento de su mascota se centrará  
en el manejo del dolor y el control de la infección.

Las enfermedades bucodentales tienen numerosas consecuencias locales,  
regionales y sistémicas.
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Consecuencias locales3 Enfermedades sistémicas que pueden agravarse4,5,6,7 

• Abscesos 
• Fractura mandibular patológica 
• Daño ocular/pérdida de vista 
• Aumento de la incidencia de neoplasias orales 
• Fístula oronasal 
La mayoría de esas consecuencias locales pueden disminuir  
aún más la ingesta de alimentos. 

 
• Enfermedad renal6,8  
• Enfermedad hepática4 
• Enfermedad cardiaca9,10 
• Aumento de los marcadores  

inflamatorios5,11 
 

2. ¿Cuándo debe evaluarse la salud bucodental de una 
mascota? 
Su mascota debe ser sometida a un examen  
dental en cada visita. 

•   Durante mucho tiempo se pensó que las bacterias 
eran el principal factor que relacionaba la enfermedad 
periodontal con otras infecciones del organismo. 

 
 
•   Investigaciones más recientes demuestran que la infla-

mación es significativa y puede vincular la enfermedad 
periodontal con otras afecciones crónicas, como la dia-
betes y las enfermedades cardíacas. 

 

•   Por lo tanto, el tratamiento de la inflamación, así como 
de las bacterias, no sólo puede ayudar a controlar las 
enfermedades periodontales, sino que también puede 
ayudar a controlar otras enfermedades inflamatorias 
crónicas. 

 
•   Además, las mascotas con dolor dental/bucal pueden 

padecer anorexia parcial o total. También es posible 
que no mastiquen correctamente, lo cual se sabe que 
disminuye la digestión y asimilación adecuadas de 
nutrientes, independientemente de recibir una dieta 
apropiada. 

Posibilidades adicionales deducidas  
de la investigación en humanos 
• Aumento de la incidencia de ciertas neoplasias 
• Aumento de la incidencia y complicaciones  

de la diabetes mellitus 
• Mortalidad temprana 
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