
 

 

 

ARTÍCULOS DE INTERÉS PARA DUEÑOS DE MASCOTAS 

 

Caries Dentales en los Perros – Guía para identificarlas, síntomas, prevención y tratamiento 

La higiene oral del perro es uno de los aspectos más importantes en el cuidado de las mascotas y la más 
frecuentemente olvidada. Como en los humanos, la higiene oral y dental, cuando se la deja sin tratamiento, 
puede conducir a progresivas y debilitantes condiciones de salud. Estadísticamente, más del 80% de los perros 
tienen algún tipo de desorden oral o patología. Si bien las caries dentales no son las más frecuentes, 
comprender la naturaleza, señales y tratamiento de las caries dentales mejorará significativamente la calidad de 
vida de su perro y reducirá los riesgos de costos médicos y dentales. 
 
Las caries dentales son muy raras en los perros. Si se la deja sin tratamiento, la caries conducirá a un 
significativo deterioro y posterior descalcificación del esmalte dental. En un ambiente húmedo y cálido, las 
bacterias provocan que el balance de la flora de la encía se deteriore y una vez que sucede esto, las bacterias 
comienzan a invadir el espacio entre las encías y el diente y eventualmente pueden alcanzar las fibras que 
sostienen el diente en su lugar y alterar la capacidad del perro para conservarlo. 
 
Adicionalmente a las consecuencias bacterianas en la encía y el diente, la carie dental canina puede también 
afectar la salud general del perro, permitiendo que las toxinas bacterianas entren en la circulación sanguínea 
dando por resultado daño permanente de aquellos órganos encargados de filtrar las toxinas, como el hígado y 
los riñones.  
 
Las señales de que existen caries dentales pueden observarse a través de encías rojas e hinchadas, dificultad 
para masticar y en los casos más avanzados, mala respiración como resultado de la periodontitis. En casos muy 
raros, el perro inclusive puede comenzar a vomitar y a babear.  
 
La prevención y el tratamiento de las caries dentales en los perros es muy simple y exitosa cuando la 
enfermedad es tratada a tiempo. En la mayoría de los casos, los dueños de los perros cepillan los dientes a 
diario en un esfuerzo de prevenir enfermedades relacionadas con la higiene dental. Sin embargo, algunos 
estudios han demostrado que no el cepillado diario no es una prueba eficaz en la prevención de las caries. En 
cambio, la prevención requiere de suministrar al perro de una dieta bien balanceada a base de carne. Además, 
el uso de juguetes de cuero o goma se han reportado como muy útiles para que el perro ejercite los dientes, 
dado por la presión que ejercen los dientes y fortalece el tejido fino de la encía. El cepillado puede ser 
reemplazado con estas opciones pero intercalándolas cada día.  
 
Más allá de la prevención, el tratamiento ha demostrado ser efectivo. En la mayoría de los casos los perros se 
han recuperado completamente, sin embargo, el tratamiento puede requerir una intervención quirúrgica para 
reparar y proceder a una limpieza oral profunda. A través del tratamiento temprano, la infección es eliminada y 
el perro experimentará menos dolor.  

 

 


