
Haz una  
limpieza dental

       a tu mascota
¿Por qué es necesaria 
la limpieza dental?

◗ La higiene dental de tu mascota es tan 
importante como la vacunación o la 
desparasitación.

◗ Los restos de alimentos se acumulan 
entre los dientes, provocando la 
aparición de bacterias y, posteriormente, 
la formación de  placa. La única forma 
eficaz de evitar que esto suceda es a 
través de una limpieza de los dientes  
con ultrasonidos.

◗ La limpieza dental con ultrasonidos 
requiere ser repetida cada cierto 
tiempo, dependiendo de cada animal. 
Tu veterinario examinará la boca de tu 
mascota y aconsejará el mejor momento 
para efectuarla.

Signos que deben 
llamar tu atención

◗ Mal aliento, sangrado de encías y dolor. 

◗ Movilidad dental y pérdida de piezas. 

◗ Babeo.

◗ Hipersensibilidad alrededor 
de la boca y dificultad 
para morder y comer.

◗ Depresión y/o cambios 
de comportamiento.

Evolución de la enfermedad periodontal
Periodontitis 
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No eNMascares El ProblEma
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Procedimiento
El día de la intervención: !en ayunas! 

Consulta a tu veterinario e infórmate

aNESTESIa: 
lo que debes saber

◗ La anestesia es habitual y muy 
necesaria en el manejo, diagnóstico 
y tratamiento de nuestras mascotas. 

◗ Para las limpiezas dentales se utilizan 
anestesias muy seguras y el animal se 
recupera rápidamente.

◗ La anestesia no es peligrosa, pero no 
está exenta de riesgos. Tu veterinario 
realizará una evaluación pre-quirúrgica 
para reducirlos al mínimo.

◗ Los fármacos se utilizan tras hacer 
un balance riesgo potencial vs 
beneficio obtenido: actualmente los 
protocolos anestésicos están muy 
controlados, de forma que se minimiza 
dicho riesgo.

CoNSEJoS
◗	el cuidado y la higiene dental de tu 

mascota debe comenzar cuando aún 
sea cachorro.

◗	el cepillado diario puede ayudar a reducir   
la formación de sarro. no uses dentífricos 
para humanos, ya que pueden ser 
perjudiciales para tu mascota. existen 
fórmulas específicas para ellos.

◗	en el mercado existen multitud de 
snacks y juguetes que pueden ayudar 
a limpiar los dientes de tu mascota, e 
incrementar el tiempo entre limpiezas.

◗	Las razas pequeñas son más propensas 
y los problemas dentales aparecen antes.

◗	La correcta alimentación es fundamental 
para retrasar la aparición de sarro: la 
alimentación seca ejerce una acción 
mecánica sobre el diente arrastrando 
posibles restos.

sedación 
y anestesia 

Procedimiento de 
LimPieza y PuLido

recuPeración 
de La anestesia
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PrescriPción 

existen productos* que ayudan 
a espaciar las limpiezas en el tiempo

* Tiras de colágeno específicas
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