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LISBOA
Segundo boletín
informativo
Os presentamos el segundo número
de nuestro boletín.
En este número os traemos
información sobre dos temas de gran
importancia: la necesidad de una
adecuada higiene dental en nuestras
mascotas y el peligro de los parásitos
externos y las graves enfermedades
que pueden transmitir.

5º CAMPAÑA DE HIGIENE DENTAL.
PERROS Y GATOS CON BOCAS
SANAS	

Ya está aquí la 5ª edición de nuestra
campaña de higiene dental. Os
traemos información sobre la
campaña que tendrá lugar del 1 de
abril al 15 de mayo. No dejes pasar
esta oportunidad y benefíciate de los
interesantes descuentos que
ofrecemos.
Esperamos que os sirva de utilidad y
no dudéis en poneros en contacto con
nosotros. Además podéis encontrar
más información en nuestra web y en
nuestro perfil de facebook.

HIGIENE DENTAL La enfermedad
periodontal es el problema de boca más
frecuente en los perros y gatos. Su
importancia, sus consecuencias y cómo
prevenirla.

LIMPIEZA DE BOCA PROFESIONAL
Explicamos cómo debe hacerse una limpieza
de boca de forma correcta y que realmente
sea de utilidad para la salud dental de
nuestros animales.

PARÁSITOS EXTERNOS. El peligro de la
transmisión de enfermedades por medio de
estos parásitos y cómo podemos prevenir
que las padezcan nuestros perros y gatos.

Higiene dental: importancia y prevención
preventivas que podemos llevar
a cabo:

!

EL CEPILLADO
Existen pastas de dientes
especiales para animales que no
requieren el enjuagado de la
boca. El cepillado precisa de un
acostumbramiento por parte del
animal que no siempre es fácil de
conseguir.

!
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La enfermedad periodontal es
uno de los procesos patológicos
más frecuentes que padecen los
perros y gatos domésticos. Al
igual que nosotros, los animales
tienen en su boca una flora
bacteriana cuya acción sobre los
restos de alimento que se
depositan en el diente hacen que
con el tiempo se desarrolle la
placa de sarro. Una vez que se ha
formado la placa de sarro se va
haciendo cada vez más extensa y
termina por introducirse entre el
diente y la encía. Todo ello
conlleva que la encía se retraiga
de su posición original dejando
cada vez más expuesta la raíz del
diente. Con el tiempo el diente
perderá la adherencia al hueso
en el que se encaja pudiendo
llegar incluso a desprenderse.
Hay que tener en cuenta que las
bacterias presentes en la
enfermedad periodontal, además
de su acción a nivel local sobre
los dientes, pueden pasar a la
sangre circulante y asentarse en
diferentes zonas del organismo
donde también pueden ejercer
una acción dañina (Corazón,
hígado, riñones).
Para evitar estas situaciones
existen diferentes acciones

TAMBIÉN
EN LOS
GATOS

COLUTORIOS
Son productos que añadidos al
agua de bebida ayudan a
controlar la flora bacteriana y
retrasan la aparición de la placa
de sarro.

más completa de la boca y una
limpieza más exhaustiva de
todas las piezas dentales y
comprobar la necesidad de
realizar extracciones u otros
procedimientos.
Por último la limpieza se
completará con el pulido de los
dientes con una pasta especial,
intentando dejar la superficie de
la pieza lo más lisa posible y
retrasando de este modo la
fijación del sarro.

Cuáles son los

!

ALIMENTOS Y SNAKS con un
tamaño lo suficientemente
grande para obligar al animal a
masticar y con la suficiente
dureza para que al hacerlo se
rompa y desprenda la placa de
sarro que está adherida al
diente. Existen diversos
productos comerciales que
cumplen esta función.

!

LIMPIEZA DE BOCA
A ser posible, la limpieza de
boca debe realizarse antes de
que se produzca la retracción
de la encía por acción de la
placa de sarro. De esta manera
aprovecharemos al máximo el
efecto preventivo de esta para
la salud dental del animal.
Es un procedimiento que
siempre ha de realizarse bajo
anestesia general, ya que
ningún animal, por muy buen
carácter que tenga, va a
colaborar en su realización.
Además así se podrá practicar
una valoración y exploración

peligros de una
boca en mal
estado:

1.

Enfermedad en la boca

2.

Dolor

3.

Enfermedad hepática

4.

Mala función renal

5.

Problemas pulmonares

6.

Enfermedades en ojos

7.

Inflamaciones articulares

8.

Problemas nasales

9.

Inflamación vascular

10.

No sólo los perros sufren de
problemas dentales.	

En los gatos hay problemas
específicos que sólo les afectan a
ellos y que, como en el caso de la
gingivitis crónica, es muy doloroso
y requiere de extracciones
dentales para poder aliviar ese
dolor.

Alteraciones cardiacas

¿Es seguro realizar una limpieza de boca a mi
perro o gato sin anestesia?
PREGUNTA: UN AMIGO ME
HA DICHO QUE A SU
PERRO LE HAN LIMPIADO
LA BOCA SIN ANESTESIA
GENERAL. ¿SERÍA UNA
MANERA ADECUADA DE
HACER LA LIMPIEZA DE
BOCA A MI PERRO?

a la realidad el de “una seguro para el veterinario
l i m p i e z a d e b o c a n o por la posibilidad de recibir
profesional”.
un mordisco como reacción
L o s p r o p i e t a r i o s s e lógica del animal si se le
preocupan frecuentemente causan molestias.

En los casos en los que se
realiza “una limpieza
dental sin anestesia
general”, debería emplearse
otro término más ajustado

movimiento de la cabeza
del paciente durante la
limpieza puede producirle
daños en las encías o
lengua, además de no ser

cuando hay que anestesiar U n a l i m p i e z a d e n t a l
a su mascota para realizar profesional se realiza sobre
este procedimiento. Aun la superficie del diente y
así, el realizar una limpieza también en la zona de encía
d e b o c a s i n a n e s t e s i a pegada a él, seguida del
Respuesta: Los colegios general no es apropiado por pulido de la corona de la
americano y europeo de las siguientes razones:
pieza dental. La parte más
odontología veterinaria son
delicada es a la hora de
organizaciones formadas El sarro está adherido limpiar el bolsillo gingival
p o r e x p e r t o s e n e s t e firmemente a la superficie (parte de encía subgingival
campo. Han editado unas del diente. El aparato que unida íntimamente con el
se utiliza para retirarlo es
directrices para realizar
diente), donde se encuentra
una correcta medicina
la enfermedad
bucodental como guía a
A SU MEDIDA	

periodontal activa. En
los veterinarios
Una vez realizada la
el caso de personas, no
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fuertes y agudos. Cualquier puramente estético.

La anestesia general
inhalatoria, que se
administra mediante un
tubo colocado en la tráquea
(tubo endotraqueal), nos
aporta tres importantes
ventajas: la cooperación del
paciente que no entiende
qué debe hacer, la ausencia
de dolor que puede
producirse al explorar la
boca y al realizar
extracciones dentales si
fuesen necesarias, y la
protección de la vía aérea y
los pulmones evitando el
paso de bacterias y la
aspiración accidental de
cualquier líquido.

Un examen oral completo,
algo importante como parte
de un procedimiento
profesional, no es posible en
un animal sin anestesiar.
Necesitamos valorar las
superficies de los dientes
que están en el lado de la
lengua y puede que no
viésemos correctamente
lesiones que están
ocasionando problemas.

El uso seguro de anestesia o
sedación en perros y gatos
requiere una evaluación
general de salud y saber el
peso del paciente para

calcular exactamente los
fármacos y las dosis que
vamos a usar en ellos, así
como su monitorización
constante. En nuestro
centro estamos formados
para realizar este proceso
de una forma profesional.
Aunque la anestesia nunca
está libre de riesgos en un
100%, los gases anestésicos
de los que disponemos,
nuestros modernos equipos
y
las
pruebas
prequirúrgicas que
hacemos previas a
cualquier anestesia,
minimizan los riesgos y nos
permite
realizar
anualmente un gran
número de procedimientos
bajo anestesia en nuestro
centro.

EL MATERIAL DE
EXTRACCIONES DENTALES
DEBE ESTAR
CORRECTAMENTE
DESINFECTADO PARA
EVITAR CONTAMINACIONES
CRUZADAS ENTRE
PACIENTES

Para disminuir o retrasar la
necesidad de una limpieza
de boca profesional y para
mantener una cor recta
higiene dental en perros y
gatos, recomendamos
realizar un cuidado de los
dientes
diario
y
comenzando cuando son
cachorros. Estos cuidados
pueden incluir el cepillado
de los dientes o el uso de
otras técnicas efectivas
para disminuir la
acumulación de sarro y la
aparición de la placa dental,
como son el uso de piensos
especialmente formulados,
de premios para masticar, o
añadir un colutorio para
animales en el agua de
bebida. Esto, combinado con
un examen periódico por
nuestra parte, y realizar
una limpieza de boca

profesional bajo anestesia
cuando esté indicado, hará
que mantengamos una
salud bucodental óptima
durante toda la vida del
animal.

CASO
CLÍNICO

Nombre: NEO	

Edad: 7 años	

Especie: Canina	

Raza: Cocker Spaniel	

Historia: Halitosis,
salivación excesiva, vómitos	

Tratamientos previos:
Antiácidos, antisépticos
orales, antibióticos,
analgésicos	


NÚMEROS

Tratamiento: Limpieza de
boca y extracción de un
premolar	


Campaña de higiene
dental 2014	


Evolución: Ya no tiene
salivación, ha desaparecido la
halitosis y no necesita otros
tratamientos. Se recomienda
utilizar antisépticos para
mantener los dientes sanos

Durante este mes de abril tendrá lugar la 5ª
Campaña de Higiene Dental en nuestro centro.

PERROS Y GATOS CON BOCAS SANAS	

Queremos ayudar a que la salud dental de su mascota
sea lo mejor posible. Por ese motivo, y por la gran
acogida de anteriores campañas que hemos
realizado, repetimos la oferta económica de
la última edición.

Descuentos
Campaña dental 2014

!

Limpieza de boca

-20%

Pruebas previas

-10%

Radiografías dentales

-20%

Extracciones

-20%

Alimentación dental

-10%

Regalo de colutorio

300

Limpiezas de boca en los
últimos años en nuestro
centro

Y SI TIENES CONTRATADO UN PLAN DE
SALUD CON NOSOTROS	

En este caso, los descuentos de la campaña
se suman a los que ya realizan al titular del
Plan Mascota Salud.

80%

Animales que necesitan
extracciones dentales si la
primera limpieza de boca es
con más de 7 años

2años
Media de duración de una
limpieza de boca profesional

ANTIPARASITARIOS
EXTERNOS
Con la llegada de la primavera
y el aumento de temperaturas
es importante hacer hincapié
en la protección de nuestros
animales frente a los parásitos
externos que pueden
afectarles. En nuestro país los
parásitos externos más
frecuentes y que requieren
especial atención son las
garrapatas, los mosquitos y las
pulgas. Todos ellos son
parásitos hematófagos, es
decir, se alimentan de la
sang re del animal al que
parasitan. Esta característica
les hace especialmente
peligrosos, ya que al
alimentarse son capaces de
inocular al animal agentes que
pueden causar g raves
e n fe r m e d a d e s ve c t o r i a l e s
como la Filariosis, la
Ehrlichiosis, la Leishmaniosis
y la Babesiosis entre otras.
Las garrapatas y los mosquitos
son claramente estacionales,
estando presentes en los meses
más cálidos del año. Las
pulgas, sin embargo, pueden
estar presentes incluso en los
meses fríos, especialmente en
zonas con porcentajes de
humedad altos (zonas de
costa).

PELIGROSOS ENEMIGOS
Las babesias (señaladas con flechas
en la foto) son uno de estos parásitos
que se localizan en el interior de los
glóbulos rojos y que provocan
anemias muy severas.

Hay diferentes especies de garrapatas
en España, pero todas ellas pueden
ser vectores de enfermedades
parasitarias graves.

Hoy en día disponemos de
antiparasitarios muy efectivos
en diferentes for mas de
aplicación: collares, sprays,
pipetas, pastillas e inyectables.
Todas estas posibilidades nos
permiten elegir el sistema de
tratamiento más apropiado
para cada caso concreto. Por
ejemplo, si el animal convive
con niños pequeños puede no
ser conveniente que lleve
puesto
un
collar
antiparasitario. El niño puede
tocar el collar y con frecuencia
no tomará la precaución de
lavarse las manos, entrando en
riesgo de intoxicarse con los
restos del producto
antiparasitario que vehicula.

En este caso concreto es más
interesante el uso de otras
formas de aplicación como
pipetas o pastillas que serán
mucho más seguras.
Pedir consejo al veterinario es
fundamental para planificar un
correcto programa de
desparasitación externa que se
adapte de forma individual a
las necesidades de su mascota.
Se deberán tener en cuenta las
características de las zonas
que frecuenta el animal, en qué
época del año lo hace, si estas
son áreas de especial
incidencia de determinados
parásitos y de enfermedades
transmitidas por estos y
posible convivencia con niños.

LA PREVENCIÓN: CLAVE DE LA LUCHA

Moxidectina fre
n t e a fi l a r i a :

protección 100%
Vacuna de leishmania
:

más de
200 aplicadas p
or
nosotros en 2 años
fácil, duradero y
efectivo
Collares:

La leishmaniosis es una enfermedad
que puede provocar lesiones graves
en los perros e incluso su muerte,
pero nosotros podemos ayudar a
prevenirla.

La filariosis, o enfermedad del
gusano del corazón, puede llegar a
provocar un fallo cardiaco, de ahí la
importancia de su prevención.
Ofrecemos protección 100% durante
un año con un solo pinchazo.

fiables, económicas
y fáciles de aplicar
Pipetas:

Protección oral:

La revolución

