
Las enfermedades dentales, 
orales y maxilofaciales  

son de los problemas clínicos  
más comunes en las prácticas 

veterinarias de pequeños animales..

Se debe realizar un examen bucal completo 
durante la exploración de cada paciente.  

En cada paciente, cada vez 
que se visite.

1.    2.    3.    
Puntos clave

TOP 10 PATOLOGÍAS ORALES 
EN GATOS Y PERROS 

Patologías orales caninas más comunes

1. Enfermedades periodontales 
2. Dientes deciduos persistentes 
3. Dientes fracturados 
4. Mala oclusión 
5. Masas orales 

1. Enfermedades periodontales 
2. Gingivitis juvenil 
3. Reabsorción dental 
4. Estomatitis caudal 
5. Trauma bucal 

Patologías bucodentales felinas más comunes

Enfermedades 
periodontales 

 
• Iniciado por la placa dental, las 

bacterias orales que cubren la 
superficie del diente. 

• Afecta a la mayoría de  
los perros y gatos de cualquier  

edad, raza o tamaño. 

Acción requerida  
• Consulta dental 

• Evaluación clínica y 
radiográfica bajo anestesia 
general 

Posible tratamiento  
• Cirugía periodontal 

• Extracciones dentales 

• Establecimiento de higiene 
bucal y seguimiento 

Dientes 
fracturados 

 
• Se da en el 49,6% de 

los animales de 
compañía. 

• Generalmente causa 
dolor e infección. 

Acción requerida  
• Consulta dental 

• Evaluación clínica y 
radiográfica bajo anestesia 
general 

Posible tratamiento  
• Tratamiento de endodoncia 
• Tratamiento conservador 

(adhesión, restauraciones) 
• Extracciones dentales 
• Establecimiento de higiene 

bucal y seguimiento 
 

Reabsorción  
dental  

 
• La pérdida de tejidos dentales 

duros es común en perros  
y gatos domésticos 

• Los estudios han demostrado 
que del 20 al 75 % de los  

gatos adultos se ve  
clínicamente  

afectado. 

Acción requerida  
• Consulta dental 

• Evaluación clínica y 
radiográfica bajo anestesia 
general 

Posible tratamiento  
• Extracciones dentales 

• Establecimiento de higiene 
bucal y seguimiento 

 

Traumatismo  
bucal   

 
• Los pacientes pueden 

presentar hinchazón o distorsión 
facial, sangrado oral, salivación  

o cierre anormal  
de la boca. 

• Algunos pacientes pueden 
presentar signos clínicos 
mínimos o inexistentes. 

Acción requerida  
• Consulta quirúrgica 

• Evaluación clínica y 
radiográfica (preferiblemente 
tridimensional) bajo anestesia 
general 

 

Posible tratamiento  
• Reparación de fracturas orales 
• Manejo de daños en tejidos 

blandos 
• Establecimiento de higiene 

bucal y seguimiento 
 

Masas orales  
 

• Las neoplasias orales 
representan 

aproximadamente el 7% de 
los tumores en perros y 

alrededor del 10% en gatos 
• Cuanto antes se realice el 

diagnóstico, más eficaz será 
el tratamiento 

Acción requerida  
• Consulta 

quirúrgica/oncológica 
• Evaluación clínica y 

radiográfica bajo anestesia 
general 

• Biopsia 
 

Posible tratamiento  
• Cirugía oncológica: escisión 

de la masa 
• Terapia adyuvante 
• Establecimiento de higiene 

oral y seguimiento 
 

Mala oclusión   
 

Cualquier desalineación 
que no es estándar para 

la raza. 
• Puede ser puramente 
estético o desarrollarse 

un problema. 

Acción requerida  
• Consulta de ortodoncia 
• Evaluación clínica y 

radiográfica bajo anestesia 
general 

Posible tratamiento  
• Ortodoncia interceptiva 
• Tratamiento preventivo 
• Tratamiento correctivo 
• Establecimiento de higiene 

bucal y seguimiento 
 

Dientes deciduos 
persistentes   

 
• Dientes de leche retenidos, 

más comunes en los perros de 
razas pequeñas y muy 

pequeñas 
• Puede causar tanto 

problemas de ortodoncia  
como periodontales. 

Acción requerida  
• Consulta dental 

• Evaluación clínica y 
radiográfica bajo anestesia 
general 

 

 

Posible tratamiento  
• Extracciones interceptivas 

• Establecimiento de higiene 
bucal y seguimiento 

 

  

Gingivitis  
juvenil   

 
• También se puede asociar a 

problemas de erupción en 
perros y gatos. 

• Cada vez más gatitos se ven 
afectados y requiere un 

diagnóstico e intervención 
tempranos. 

Acción requerida  
• Consulta dental 

• Evaluación clínica y 
radiográfica bajo anestesia 
general 

 

  

Posible tratamiento  
•   Gingivoplastia 

gingivectomía 

•   Establecimiento de higiene 
bucal y seguimiento 

 

  

Estomatitis  
caudal  

 
• Reacción inflamatoria severa 

de los tejidos orales  
de los gatos. 

• Aumento de la incomodidad,  
el dolor y los  

efectos sistémicos 
 

Acción requerida  
• Consulta dental 

• Evaluación clínica y 
radiográfica bajo anestesia 
general 

 

Posible tratamiento  
• Extracciones selectivas  

o totales 

• Tratamiento médico 

• Establecimiento de higiene 
bucal y seguimiento 
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= Estadísticamente más común en estas especies

Las enfermedades bucodentales  
son procesos patológicos sumamente  

infradiagnosticados  
e infratratados  

en todo el mundo.


