Ten una razón
por la que
tu mascota y tú
podéis sonreír
UNA BUENA SALUD DENTAL AYUDA
A CONSEGUIR UNA BUENA SALUD GENERAL.

Checklist
Perro

Gato

Cepillar sus dientes diariamente

Cepillar sus dientes diariamente

Usa un cepillo de dientes específico para perros (o un trozo
de gasa suave limpia) y pasta de dientes apta para mascotas.
Coloca el cepillo en un ángulo de 45° limpiando con pequeños
movimientos circulares.

Usa un cepillo de dientes específico para perros (o un trozo
de gasa suave limpia) y pasta de dientes apta para mascotas.

Míralos comer

 roporcionar juguetes para masticar
P
apropiados

Observa para ver si tu gato deja caer comida, tiene dificultad
para masticar, solo “mastica” de un lado o babea mientras
come.

Si no, puede romperlo fácilmente y hacerle sangrar o puede
que sea demasiado duro para sus dientes.

Comprueba su aliento y su boca

Las encías deben ser rosadas (no blancas o rojizas), sin signos
de inflamación. Los dientes deben estar limpios, sin sarro.

Comprueba si tiene mal aliento, que puede ser un signo
de una enfermedad dental u otro problema de salud.1 Si tu
gato lo permite, revisa su boca en busca de inflamación o
decoloración de los dientes, la lengua o las encías.

 frecer tratamientos dentales según se
O
necesite

 frecer tratamientos dentales según se
O
necesite

Revisa su boca con frecuencia

Tu veterinario puede recomendar golosinas, masticables
o dietas para ayudar a mantener sus dientes limpios entre
cepillados.

Tu veterinario puede recomendar golosinas, masticables
o dietas para ayudar a mantener sus dientes limpios entre
cepillados.

 rogramar limpiezas profesionales anuales
P
con su veterinario

 rogramar limpiezas profesionales anuales
P
con su veterinario
Los chequeos y limpiezas dentales regulares ayudan a
prevenir la aparición de la enfermedad periodontal (entre
otros problemas médicos).

Los chequeos y limpiezas dentales regulares ayudan a
prevenir la aparición de la enfermedad periodontal (entre
otros problemas médicos).

Preparación para su limpieza bucal
Una limpieza dental bajo anestesia general al año con tu veterinario es solo un paso para garantizar una boca saludable para tu mascota.
Esto es lo que debes saber para estar preparado antes y después de la limpieza.

Antes

Después



Proporcionar el historial médico de tu mascota a tu veterinario y
traer cualquier medicamento o documentos relevantes contigo.



Tu veterinario te proporcionará las pautas adecuados antes del
procedimiento, como el ayuno 12 horas antes de la intervención
para reducir el riesgo de vómitos.



Normalmente se recomienda llevar a la mascota a primera
hora de la mañana para realizar las preparaciones previas a la
intervención y realizar las pruebas preanestésicas.



Deberás seguir las recomendaciones que paute el veterinario
posteriores a la limpieza de boca.



Se puede recomendar una dieta blanda durante algunos días
para ayudar en la recuperación posterior a la intervención.



Una vez dados de alta y en casa puedes observar algo de babeo
o somnolencia durante algunas horas. No dudes en contactar
con tu veterinario si tienes alguna duda para que te asesore.

Pregunta a tu veterinario sobre la salud dental de tu mascota hoy
1. Barko, Patrick. Halitosis. Manual BSAVA de Gastroenterología Canina y Felina. 2019. Asociación Británica de Veterinaria de Pequeños Animales.

