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PRÓLOGO

Es innegable la importancia que en el momento actual han adquirido los
perros en la sociedad.
En los ultimas años, la clínica de pequeñas especies ha tenido los más
importantes cambios en nuestro país, al aplicar técnicas de diagnóstico y
tratamiento que anteriormente sólo utilizaban las naciones desarrolladas, ya
fuese por cuestiones económicas o culturales.
La clínica el día de hoy posee un excelente nivel gracias a los Médicos
Veterinarios pioneros en esta área, los cuales adquirierón los conocimientos y
posteriormente de manera desinteresada los transmitierón, a otros colegas, para
de ahí llevar a esta rama a la medicina veterinaria a un nivel en donde las
técnicas y procedimientos médico-quirúrgicas más sofisticadas pueden
aplicarse.
Sin embargo, otro punto importante para el crecimiento profesional es la
información escrita, la que anteriormente en su mayoria se nos presentaba en
idiomas extranjeros, no siendo accesibles a muchos de los Médicos Veterinarios
de los paises hispanoparlantes.
El presente manual ha sido diseñado para los Médicos Veterinarios
dedicados a pequeñas especies, con el fin de realizar una profilaxis dental en
perros.
En este manual se dan diferentes formas de realizar una profilaxis dental
indicando ventajas y desventajas. Después de haber comparado las técnicas
sabrá cual profilaxis aplicar.sabiendo los riesgos que se presentan en cada una
de ellas.

INTRODUCCIÓN

La buena salud bucal en el perro, solamente se puede lograr en casi
todos los animales cuando existe el balance apropiado entre el cuidado del
propietario y el cuidado del profesional.(1)
Los programas de higiene y exámenes periódicos deben formar parte del
cuidado del perro ya que de lo contrario es muy probable que exista una gran
variedad de enfermedades odontológicas. Es importante enseñar al dueño cual
es la estructura de los dientes de su animal, para que en el momento en que
existen cambios debidos a patologías sepan reconocer esto a tiempo. (1)
En los perros, los dientes se componen de una corona y una, dos o tres
raíces, su dentinción es difiodonta, es decir, tienen una primera dentición
decidua y una segunda permanente. En la decidua, esta formada por 28 piezas
y la permanente de 42 piezas. (10)
La erupción de los dientes deciduos comienza de los 20 - 35 dias y
termina a los 50 dias y la de los permanentes sera de los 105 - 220 dias.(2)
La estructura dental esta formada por tejidos duros son el esmalte,
dentina y cemento. El tejido periodontal constituye el tejido de unión del diente el
cual esta compuesto por la encia, cemento, el hueso alveolar y el ligamento
periodontal. (1 >
El diente esta cubierto por una placa dental que esta compuesta de
bacterias, restos de alimentos y material necrótico, en una matríz de
glicoproteinas y polisacáridos y que se forma a las dos horas de nacer o de
haber lavado los dientes, es la causa más directa de enfermedad paradontal. (1)
Cuando se tiene una dieta natural existe una auto limpieza que evita que
la placa madure y que se forme una mezcla bacteriana, en dificiles
circunstancias la placa se acumula y comienza la enfermedad. (8)
Al realizar el examen físico clínico se deberá poner atención e identificar
anomalias dentarias tanto de número como de forma y estructura al igual que el
problema de halitosis generalmente es causado por la presencia de placa
dentobacteriana o cálculo. (1)
La placa bacteriana sobre todo la superficie excepto las áreas que tienen
una limpieza natural por la dieta. Después de varios dias la placa inicial se
vuelve rugosa adhesiva, pero sigue siendo invisible y favorece la adhesión dB
otros organismos. Aumentan el grosor de la placa y madura extendiendose el
saco gingival favoreciendo la adhesión de organismos anaerobios espiroquetas y
estos organismos anaerobios son considerados como los responsables de los
cambios patológicos y de la destrucción del tejido paradontal. (8)
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La placa se somete a la mineralización para formar cálculos. Puede haber
cálculos supragingivales y subgingivales. La saliva provee los minerales para la
formación de cálculo supragingival, el principal componente es el carbonato de
calcio, provocando mayor acumulo de placa irritando el parodonto. El cálculo
subgingival produce desmineralización del cemento y reabsorción ósea. (8)
La dieta natural de los carnivoros salvajes impide la formación de placa.
Se ha optimizado la alimentación en cuanto a contenidos nutricionales,
palatabilidad y aceptación comercial, creando materiales que se acercan a la
dieta natural de los carnivoros salvajes se han seleccionado por raza, talla, tipo
de pelo, patrón oclusal y peso, así, como necesidades especificas de nutrición,
pero aumentan la formación de placa asi como incrementan la enfermedad
paradontal y favorecen la bacteremia. (8)
Por consecuencia dar información al propietario llevar a su mascota con
el médico veterinario dos veces al año para evitar que se le forme la placa
dentobacteriana o eliminar la placa ya existente. (1)
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL.

Elaborar un manual de profilaxis dental en perros para veterinarios que se
dediquen a pequeñas especies.

OBJETIVO PARTICULAR.

Mencionar los diferentes métodos de profilaxis dental en pequeñas
especies.
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1. ANATOMIA DENTAL GENERAL.

En los perros su dentición es difiodonta es decir tiene una primera
dentición o decidua y una segunda permanente. (4)
Existen 4 tipos de dientes en el perro estos son 1ns1c1vos, caninos,
premolares y molares, cada tipo tiene su propia forma y función <7l fig 1.
fig. 1 Dentinción del perro.
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Función
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Premolares
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Morder, acicalar, cortar y desgarrar
Protección, sostener y desgarrar
Sujetar y cortar el alimento
Triturar. (10¡
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Los tiempos medios de erupción de Jos dientes en el perro en Ja
dentadura decidua comienzá de Jos 20-35 días de edad terminando a los 15
días, después estos duran un tiempo de 50 días y la caída de Jos dientes
deciduos será de 100-140 díaS.(4)
Quedando la formula dental decidua de Ja siguiente manera:

Oecidua {2

-i!/3

C 1/1

P 3/3

} = 28 piezascs>

Una vez concluida Ja estabilidad de las piezas dentales deciduas
comienzan a surgir Jos dientes permanentes. Con un tiempo medio de erupción
en cada pieza dental (Tab 2).

Tabla 2.
Tiempo medio de erupción de piezas permanentes
Incisivos
Caninos
Premolar 1
Premolar 2/3
Premolar4
Molar 1
Molar 2
Molar 3

105-125 días.
125-125 días.
110-150 días.
150 días.
135-185 días.
140-165 días.
160-220 días.
180-220 díaS.(4)
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Al teminó de la erupción de las piezas dentales permanentes esta
quedará así.

Permanente

2 { 13/3 C1/1 P4/4 M2/3

}= 42

piezascsJ

Cada diente tiene su propia forma, a su vez cada diente está dividido en
tres porciones, la corona, el cuello y la raíz, que al mismo tiempo presentan tres
capas de afuera hacia adentro. La corona presenta una capa delgada pero dura
de esmalte, seguida por una gruesa capa de dentina y por último, en el centro
se localizá la cámara pulpar la cual contiene a la pulpa del diente. Está se
encuentra fuera de las encías, la raíz es la parte que está contenida en el
alveolo que esta detenida por el ligamento periodontal, el cuello está cubierto
por las encías donde se unen la corona y la raíz. (1) (7) fig 3.
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Dentina
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Hueso alveolar
O
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fig 3. Anatomia del diente.
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1.1 ESTRUCTURA DENTAL

La estructura dental esta formada por el esmalte, cemento, dentina y tejido
pulposo
1.1.1 Esmalte

El esmalte es acélular, es el tejido más duro y mineralizado del cuerpo. En los
carnívoros recubre toda la corona que tiene una protuberancia en su base
denominada protuberancia del esmalte y es mucho más fino que en las
personas(2).
Su grosor en el perro es de 0.5 milímetros y rara vez alcanza más de 1 milímetro
ni siquiera en las cúspides, mientras que en las personas llega a tener 2.5
milímetros.
En cuello del esmalte se encuentra la unión cemento-esmalte (UCE). El esmalte
en los gatos es menos resistentes que el de los perros y las personas, en las que
también presenta una superficie más lisa.(2)
El esmalte esta compuesto principalmente de cristales estrechamente
empaquetados de hidroxiapatita cálcica carbonatada, alineados como barras o
prismas con trazas de una matriz de proteína, rodeando a cada cristal, y
depositada durante la formación del esmalte(11i
La matriz proteínica del esmalte inmaduro consiste principalmente de
amelogeninas, que constituyen el 90 o/o de todas las proteínas del esmalte.
A medida que el esmalte madura la proteínasas rompen las amelogeninas y entre
las principales proteínas remanentes distintas a las amelogeninas, se incluyen las
esmaltinas. Cuando nacen los dientes del hombre, los primates y los carnívoros
( donde el esmalte forma una cubierta protectora hasta la corona) el esmalte esta
mineralizado de forma incompleta (11¡.
A lo largo de la vida, hay un intercambio mineral constante entre el
ambiente oral y húmedo ( la saliva está normalmente saturada de sales de calcio )
y en el esmalte, permitiendo así la incorporación de fluoruro y otros iones. En
presencia de fluoruro se forma más fluoroapatita, la cual es menos soluble y más
resistente a los áudos de hidroxiapatita. Cambios en el medio bucal, como la
liberación de Jos ácidos durante el metabolismo bacteriano en la placa, o la
aplicación de agentes abrasivos a base de ácidos fosfóricos pueden conducir a la
desmineralización del esmalte. Si solo se afecta a la capa superficial puede
producirse una remineralización, pero ya que las células
( ameloblastos ) que
producen el esmalte han degenerado en el momento en que nace el diente el
esmalte no puede ser reparado o regenerado cuando se daña o se pierde de otra
forma.(11¡
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En los carnívoros una vez que se ha formado el esmalte, los ameloblastos
desaparecen; después de los 4 meses de edad no pueden esperarse ningún tipo
de formación o reparación del esmalte, ni en el gato, ni en el perro. La única forma
natural de reparación que puede presentar el esmalte después de la erupción es la
mineralización superficial.(2). fig.4

SMALTE

fig. 4
Localización anatómica del esmalte en la pieza dental
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1.1.2 Dentina

La formación de la dentina se produce en los odontoblastos , las células
que revisten a la pulpa dentaria.
Estas células se encuentran bajo una matriz de colágeno conocida como
predentina la cual se mineraliza para formar la dentina. Durante la vida, los
odontoblastos continúan produciendo dentina, reduciendo así gradualmente el
tamaño de la cavidad de la pulpa dentaria.
Los odontoblástos tienen prolongaciones celulares largas, conocidas como
prolongaciones odontoblasticas, que se extienden a lo largo de los túbulos de la
dentina. Las prolongaciones odontoblasticas pueden aumentar el espesor de la
dentina y en ocasiones ligeramente más halla de la interfase con el cemento y el
esmalte(a).
La dentina se compone de una matriz de colágeno mineralizado. El
componente es principalmente hidroxiapatita cálcica(11)
La dentina constituye la mayor parte de la corona y la raíz, ésta menos calcificada
que el esmalte y se encuentra ya presente en forma de una capa primaria en el
momento de la erupción(11¡.
La dentina primaria es la producida antes de que el diente aparezca y empiece a
ser usado.
Después de la erupción, los odontoblastos situados en la superficie dentaria de la
pulpa secretan una dentina secundaria durante toda la vida del animal lo que
conlleva al engrosamiento de la pared de la raíz y el estrechamiento del canal
radicular y permite la reparación siempre que la pulpa esté sana(2).
La presión funcional sobre el diente normalmente afecta a la estructura y la
velocidad en la cual se produce \a dentina secundaria, llevando a \a formación de
una línea visible dentro de la dentina y justo en la interfase entre la dentina
primaria y la secundaria(11¡.
La dentina terciaria o de reparación es secretada la unidad pulpa-dentina como
respuesta a la irradiación crónica de intensidad leve(2).
Se produce muy freci..entemente muy rápido y puede tener una estructura muy
irregular,11¡.
La dentina de los mamíferos se caracteriza por la presencia de túbulos
cuyo numero ( de 20,000 a 40.000 por milímetro cuadrado y diámetro hasta menos
de 1 micra en la capa más externa de la dentina ) es similar en los gatos, perros,
primates no humanos y personas.
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Estos túbulos constituyen entre el 20 y el 30 % del grosor de la dentina y lo
cruzan completamente desde la pulpa hasta la unión dentina-esmalte ( UDE) en
la corona o en la unión dentina-cemento (UDC) de la raíz. Contienen fluido
dentarios
y procesos citoplasmáticos de los odontoblastos que son los
responsables de la sensibilidad de la dentina y de su formaciónc2>. fig.5

ENTINA

fig.5
Localización anatómica de la dentina en la pieza dental
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1.1.3 Tejido pulposo
La pulpa forma una unidad embriológica y funcional con la dentina denominada
endodontio que responde a la vitalidad de toda la raíZ(2).
La pulpa esta constituida por tejido conjuntivo muy especializado, compuesto
por células ( fibroblastos, histocitos, leucocitos y odontoblastos ), fibras de
colágeno, sustancia fundamental, vasos sanguíneos linfocitos y nerviOS(2).
Los dientes están inervados por nervios sensitivos que originan el ganglio
trigémino y las vénulas y las arteriolas entran en ellos a través del ápice radicular
( y en ocasiones de los canales laterales ). El tamaño de las vénulas disminuye al
cruzar al ápice(2). fig.6

TEJIDO
ULPOSO

fig.6
Localización anatómica del tejido pulposo en la pieza dental
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1.2 Periodontio

Los componentes del periodontio son la encía, cemento, ligamento periodontal.
hueso alveolar.
1.2.1 Encía

La cavidad oral está totalmente recubierta por una membrana mucosa continua.
La encía cubre los procesos alveolares del maxilar y la mandíbula y rodea los
dientesc1 n
En una sección transversal puede observarse como se estrecha su borde hasta
quedar opuesto al diente. Es de consistencia firme y puede ser de color rosa o
estar pigmentada.c2i
La mucosa gingival comprende el epitelio gingival oral, el epitelio del surco
y el epitelio de unión con el tejido conectivo oculto ( lámina propia ) contribuyendo
al aparato de fijación del diente. La encía coronaria de la unión cementoesmaltada se llama encía marginal o libre(11).
La encía adosada está demarcada de la mucosa alveolar por la unión
mucogingival y está firmemente asida al periostio oculto del hueso alveolar. El
epitelio oral gingival tiene una superficie queratinizada. Es frecuente una
paraqueratinización, caracterizada por la presencia de núcleos picnnóticos en
las incrustaciones
planas
y callosas. Las células básales producen
continuamente nuevas células epiteliales. El epitelio oral gingival y la lámina propia
están entrelazados unos con otros mediante filamentos y crestas. La red de
en el tejido conjuntivo subepitelial que se
fibras de colágena forman haces
extiende hasta el cemento, el periostio y la superficie de la placa cortical externa
del proceso alveolarc11i.
Está ultima se halla separada de la mucosa alveolar
mucogingival (2).

por la línea de unión

En animales con acumulo de placa aparece un surco gingival alrededor del
diente cuya profundidad es de Oa 3 milímetros en el perroc2).
Está es la característica normal en lo que se llama encía clínicamente sana ( no
histológicamente sana ya que existe una inflamación subclínica) c11).
En perros no expuestos a la placa dental ( perros sin gérmenes o sujetos al
cuidado dental domestico concienzudo desde la erupción dental ) no encontramos
surco gingival. El margen gingival acaba en la superficie dental de un margen
delgado, ángulo agudo estrecho a la unión epitelial.
Extendiéndose directamente a nivel del margen gingival. Esto caracteriza a una
encía normal histológicamente (sin inflamación )(11)
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El surco gingival se define como un surco estrecho entre el margen gingival y la
superficie dental. La unión epitelial está situada a nivel de la unión
cementoesmaltada en perros jóvenes mientras que en los viejos es apical.(11).
En el fondo de este surco las células epiteliales, se aplanan, se alargan
adoptan una disposición paralela a la superficie
del esmalte a la que están
unidas constituyendo así el epitelio de unión, que termina a nivel de la unión
cemento esmalte. La superficie interna del surco está recubierta por un epitelio
delgado escamoso no queratinizado. La interfase entre el epitelio de unión y
tejido conjuntivo sigue una línea bastante uniforme en la que no suelen
observarse indentaciones (2).
La mucosa alveolar es un epitelio suelto movible, altamente vascularizado
y no queratinizado c11).
El epitelio oral de la encía es estratificado y queratinizado y presenta
indentaciones prominentes. Su grosor y el de la capa de queratina aumentan
desde el borde gingival hasta la encía unida y es de 2 - 4 veces más ancho
que el epitelio de unión c11 ).
Alrededor del 70% del tejido conjuntivo de la encía está formado por fibras de
colágena que se extiende desde el cemento de la raíz en dirección lateral y
coronal hacia el tejido conjuntivo supraalveolar. En los perros jóvenes estas
fibras van desde la superficie de la raíz hacia el tejido conjuntivo., mientras que
los animales de edad avanzada se observa haces gruesas de fibras de colágena
que parten del cemento de la raíz en dirección lateral y perforan todo el tejido
conjuntivo de la encía libre y unida (2).
Con la hiperplasia gingival se forma una seudo cavidad. Esto se debe
diferenciar de una cavidad periodontal verdadera, que es un espacio alrededor del
diente, como resultado de una destrucción del tejido que ocurre con la
periodontitis. Ambas se pueden medir clínicamente, insertando una sonda en el
espacio y midiendo la distancia desde la base de la cavidad hasta el margen
gingival libre ( sondeo de profundidad ). Una medición más precisa de perdida
de adhesión seria midiendo la distancia desde la base de la cavidad hasta la
unión cemento esmaltec11). fig.7
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ENCIA LIBRE --

fig.7
Anatomía gingival en el perro
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1.2.2 Cemento

El cemento es un tejido a vascular similar al hueso que cubre la superficie de
la raíz de los dientes carnívoros. Está menos calcificado que la dentina y el
esmalte y no contiene conductos de Havers, por lo que es más denso que el
hues0(2J.
En el, los procesos de aposición y reabsorción son más lentos que en el tejido
óseo. La deposición del cemento es continua durante toda la vida y es mayor en
la zona apical, donde presenta su máximo grosor(2).
La primera capa muy fina, de cemento es acelular y tiene un grosor de
entre 8 y 11 micras en los premolares de un perro de un año. A lo largo de la vida
este grosor aumenta, en especial hacia el ápice, como resultado de la aposición
de cemento celular.
En la cresta ósea la capa de cemento es de entre 40 y 90 micras en perros de
edad avanzada. Los depósitos de cemento celular tienen una superficie irregular y
basta, y pueden presentar grosores superiores a un milímetro cerca del ápice
radicular.
El cemento es una estructura muy importante, que colabora en el mantenimiento
dental a través de los procesos de reparación y reabsorción(2) fig.8

fig.8
Localización anatómica del cemento en la pieza dental
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1.2.3 Ligamento periodontal

El ligamento periodontal está compuesto por fibras de colágeno que
anclan el diente al hueso alveolar. La ultra estructura del mismo consiste en una
densa red de fibras que discurren en todas direcciones y forman anastomosis
con las fibras principales o perforantes que penetran en el cemento y el hueso
en punto opuestos de este ligamento.
Las fibras perforantes ( fibras de shar pey ) son haces compactos de fibras
colágenas más pequeñas que se incrustan firmemente en el hueso o el cemento,
y están interconectadas mediante una densa red de fibras más laxas, En el
cuello del diente, el ligamento periodontal continúa con el mucoperiostio gingival
y palatalc11).
La anchura del ligamento periodontal es de 0.25 milímetros, y además de
fibras de colágeno contiene una red de vasos linfáticos y sanguíneos, nervios
fibras elásticas y diversos tipos de células entre las que se encuentran,
fibroblastos, osteoblastos, cementoblastos, osteoclastos, células epiteliales de
Malassez y células mesenquimatosas indiferenciadas.
Estas ultimas son células progenitoras
cementoblastos u osteoblastosc2>. fig .9

y pueden

diferenciarse

¡~_LIGAMENTO

PERIODONTAL
fig.9
Localización anatómica del ligamento periodontal en la pieza dental

en
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1.2.4 Hueso alveolar

El hueso alveolar está constituido
por los bordes del hueso maxilar que
soportan los dientes, cuyas raíces se insertan en unas profundas depresiones
denominadas alveolos. Aparecen con la erupción de los dientes y desaparecen
cuando se pierden.(2)
El hueso normal está formado por tres capas: periostio, hueso compacto y
hueso esponjoso, pero el alveolar contiene una cuarta capa, la lámina cribiforme,
que sirve de base a los alveolos<2>
La cresta alveolar se encuentra aproximadamente a un milímetro en
dirección apical de la unión cemento esmalte. A través del hueso alveolar
discurren vasos sanguíneos y nervios que perforan la lámina cribiforme, algunos
de los cuales que puedan estar conectados al tejido pulpar a través de los
canales laterales, aunque la mayoría vascularizan o inervan el ligamento
periodontal(2).
Este hueso responde rápidamente a estímulos externos o sistémicos de
un fenómeno de reabsorción que puede ir también acompañado de aposición(2¡
fig.1 o

¡¡.¡.t..J.J-HUESO
ALVEOLAR
fig.1 o
Localización anatómica del hueso alveolar en la pieza dental
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2. ENFERMEDADES DENTALES

2.1 Placa dentobacteriana

La cavidad oral se coloniza con bacteria poco después del nacimiento.
Cuando se tiene una dieta natural existe una auto limpieza que evita que la placa
madure y que se forme una mezcla bacteriana.(8)
Después de la erupción, la superficie del diente
constituye cavidades ecológicas nuevas.c11i

y el surco

dentogingival

La superficie dental se recubre de una película orgánica acélular de origen
salivar la película dental. c11¡
En pocos minutos de exposición, las glucoproteínas, los polisacáridos y los lípidos
de la saliva y los alimentos forman está película acélular, que es más abundante
en el borde gingival. c2i
La placa bacteriana sobre toda la superficie, excepto las áreas que tienen
una limpieza natural por la dieta. Después de varios días la placa inicial se vuelve
rugosa, adhesiva pero sigue siendo invisible y favorece la adhesión de otros
organismoS.(8)
La formación de placa dental comprende dos procesos principales : La
adherencia inicial de las bacterias a la película dental superficial y el crecimiento
de la placa de proliferación de bacterias adheridas por agregación de nuevas
células a las mismas. (2)
La formación inicial de la placa comienza con la fijación de las bacterias
sobre la película. No todas las bacterias tienen la capacidad de adhesión a la
superficie dental. c11i
Hay bacterias especificas que se adhieren a la película como los
estreptococcus sanguis y los Actinomyces viscosus. Estos microorganismos
sintetizan polisacáridos extracelulares que agregan a otras bacterias que de otro
modo no podrían unirse. c2i
La multiplicación de la bacteria adherida y la fijación de la nueva bacteria
proporciona el crecimiento inicial. Reacciones de coagregación entre la bacteria
inicial y otras bacterias ( sin capacidad de adhesión a la superficie dental )
proporciona un mayor crecimiento de la placa dental. c11i
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La adhesión de bacilos a bacteria filamentosas como el Actinomyces
viscosus genera el aspecto de cepillo de probeta o mazorca a causa de su
apariencia, que constituye la reacción de coagregación más habitual en la placa
del perr0.(2)
En los perros con encía sanas, la relación actinomyceslestreptococos es
de dos a uno mientras que en las personas es a la inversa. El Actinomyces
viscosus desempeña un papel importante tanto en los perros como en el humano.
(2)

No existe un solo tipo de placa dental sino varios que se diferencian según su
cavidad ecológica ( superficie pulida, agujeros y fisura, canal gingival, etc ). Por
consiguiente, el estreptococcus mutans, que es el responsable de la caries y
representa solo el 1 % de la flora salival, no es una bacteria predominante en la
placa supra u subgingival, pero representa el 235 % de la flora en una fisura
oclusiva. Las condiciones fisicoquímicas en la superficie dental y el surco gingival
o en la cavidad periodontal no son las mismas ; consecuentemente la placa
supragingival y la subgingival son diferentes. (11)
La placa supra-gingival esta arriba de la gingiva libre y la sub-gingival esta
debajo del margen gingival.(B)
La flora de la encía sana está compuesta esencialmente por bacterias
aerobias y anaerobias facultativas, que son las responsables de la formación de la
placa inicial. (2)
Con el desarrollo y empeoramiento de la
enfermedad dental, la
composición de la placa subgingival pasa de especies aeróbicas, gram positivas,
sin motilidad a especies
anaeróbicas, con motilidad gram negativas. En
periodontitis, los anaeróbios representa el 80 - 90 % de la placa subgingival.
Los anaeróbios representan alrededor del 25 % de la flora subgingival
cultivable en los perros con las encías sanas y alrededor del 95 % en animales
con periodontitis (2)
Los microorganismos patógenos periodontales que se ven con mayor
frecuencia
en los perros y gatos
incluyen
Porphyromonas spp,
Peptostreptococcus spp y spirochetas. (11)
La acción patógena de esos microorganismos se debe a la acción de
distintas encimas, toxinas y derivados.
Como consecuencia del acumulo de placa supragingival se desarrolla la
gingivitis. La placa se extiende al espacio subgingival e incrementa la inflamación
periodontal
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Los aerobios consumen mayor cantidad de oxigeno y crean un potencial de
oxidorreducción menor en su entorno, lo que genera las condiciones micro
ambientales más adecuadas para el crecimiento de especies aerobias. La
población aerobia no diminuye, pero si lo hace la relación de aerobios/ anaerobios
debido al incremento en el numero de estos últimos. (2J
Las reacciones de coagregación con Actinomyces spp u otras bacterias
gram positivas beneficia la adhesión y colonización de bacterias gram negativas
como Bacteroides spp.(2J
Las sustancias inorgánicas de la saliva se depositan en la placa bacteriana
y forman el sarro dental. Algunas especies bacterianas actúan como catalizadoras
de la mineralización. El sarro puede encontrarse en el espacio supragingival en el
subgingival; en su formación tiene que ver la sangre y los exudados tisulares. (2J
La superficie del sarro es rugosa y permite la colonización rápida por la
placa dental, por lo que para eliminar hay que eliminar también el sarro. (2J
La dieta natural de los carnívoros salvajes impide la formación de la placa.
Se ha optimizado la alimentación en cuanto a contenidos nutricionales,
palatabilidad y aceptación comercial, creando materiales que se acercan a la dieta
natural de los carnívoros salvajes, se ha seleccionado por raza, talla, tipo de pelo,
patrón oclusal y peso. Así como necesidades especificas de nutrición, pero
aumentan la formación de placa, se debe aumentar la fibra en las dietas secaS.(8J
Los juguetes para
periodontal. Dependiendo
reducir la acumulación
superficies dentales. Una

masticar son beneficiosos para mantener la salud
del tipo de juguete, masticar con regularidad pueden
de depósitos dentales. ( placa y cálculos ) en las
carga menor de placa puede reducir la gingivitis. (11)

Los artículos de masticación ejercen su efecto incrementando la auto limpieza
asociada a la función de masticar y por medio de la estimulación fisiológica de la
salivación (11)
El uso regular de juguetes de mascar debe verse como una ayuda a otras
medidas efectivas de eliminación de placa preferentemente el cepillado frecuente
y meticuloso de los dientes. (9)
El cepillado es el método simple más efectivo de eliminar la placa dental su
éxito depende de la cooperación del animal y de la habilidad del propietario. Debe
empezarse cuanto antes, cuando el animal es todavía un cachorro, e ir
aumentando la frecuencia del cepillado progresivamente.(8)

21

Aunque existen distintos modelos de cepillos dentales para animales, los
cepillos pediátricos con filamento de nailon blandos o semirrígidos de punta
redonda son bastante firmes para permitir la limpieza eficaz sin incomodar al
animal. También pueden emplearse cepillos de dedo o un dedo envuelto aunque
su eficacia sea menor. Puede utilizarse en la fase de aprendizaje pero debe
intentarse que el animal se acostumbre al cepillado convencional.(a)
Es recomendable emplear pasta de sabor agradable para animales, que
deben introducirse entre las cerdas del cepillo para evitar que el perro pueda
lamerla.(Sl
El cepillado en días alternos es suficiente para mantener clínicamente sana
la encía del perro, por consiguiente, esto sugiere recomendarse a los dueños de
los perros et cepillado de tos dientes más de tres veces por semana.
El cepillado diario de dientes devuelve la salud gingival a individuos con
gingivitis. La mayoría de los perros y gatos que no han recibido una norma de
higiene oral tienen gingivitis. La recomendación es el cepillado diario de los
dientes, si el animal lo permite.
Los agentes químicos antiplacas son auxiliares y útiles para la eliminación
mecánica de la placa.(9l
Et retardante químico de placa más efectivo hoy en día es la ctorhexidina
su composición es el gluconato de clorhexidina es preferible al diacetato de
clorhexidina. Una concentración del 0.12 % es ta más usada en ta odontología
humana, aunque se ha demostrado en experimentos de curación de heridas que
una solución del 0.05% seria preferible puesto que la ctorhexidina es menos
citotóxica en este nivel de concentración. Por la misma, razón las soluciones sin
alcohol son más recomendables.(11)
El mayor inconveniente de la clorhexidina es que puede manchar los
dientes. Además, se inactiva la presencia de materia orgánica. Para conseguir
mayores resultados, la clorhexidina debería ser usada junto con et cepillado
dental, que elimina la placa físicamente y reduce las manchas de tos dientes. (11)
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2.2 Cálculo
El cálculo es una placa mineralizada, esta se forma cuando la placa dental sirve
como matriz orgánica para una mineralización subsecuente. La precipitación de
las sales minerales generalmente comienza dos semanas después de la
formación de la placa.c2l
Los cálculos se forman en capas a menudo separadas por una fina cuticula
que queda incluida a medida que la calcificación progresa.(2)
Puede haber cálculos supragingivales y subgingivaleS.(8)
El cálculo supragingival es de color gris a café voluminoso, quebradizo y de
fácil remoción. El principal componente es carbonato de calcio, con la patita de
fosfato de calcio y es causada por la precipitación de las sales de calcio
adicionadas a una solución de fosfat0.(8)
Los cálculos promueven la gingivitis al hacer una superficie rugosa
provocando mayor acumulo de placa.(8)
El indice gingival se utiliza para evaluar la inflamación gingival. Se utiliza
una escala de O a 3, el valor o indica que no existe inflamación, el valor de 1 indica
una leve inflamación con algo de edema, valor 2 un ligero cambio de color y
ausencia de hemorragia en la prueba de sonda. El valor 3 indica una inflamación
grave con eritema pronunciado, edema, ulceración y tendencia a hemorragia.c11¡
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3. MATERIALES DE PREVENCION

3.1 Cepillos dentales.

Existen varios tipos de cepillos dentales
diseñados para limpiar los dientes de los
animales domésticos, entre ellos los dedales y
cepillos dentales que consisten en una serie de
filamentos flexibles(2). fig 11

. ,.,

·)

fig 11
cepillo dental y
pasta

3.2 Pastas de profilaxis.

Están compuestas por abrasivos suaves, como piedra pomex, su finalidad es
limpiar y pulir las superficies dentales, dificultando la retención de placa después
de un tratamiento dental. Se aplican mediante un cepillo o un cabezal de goma
de rotación lenta(2)(4). fig 11

"

3.3 Reveladores de placa.

Están disponibles en forma de comprimidos y de soluciones de tintes
orgánicos inocuos como la eritrosina y la fucsina básica, que se fijan a la placa
facilitando su identificación. Puede utilizarse para el diagnóstico y para
comprobar la eficacia de un tratamiento de limpieza.(4)
Para uso en los animales, debe frotarse los dientes y encías con un
algodón empapado del producto y enjuagar con agua el exceso del product0.(4)

3.4 Productos fluorados.

El ION flúor tiene la capacidad de penetrar en la estructura del esmalte
dental, donde crea una forma densa de hidroxiapatita resistente a los ácidos
denominada fluoroapatita.
Así mismo, el flúor disminuye la sensibilidad dental debida a la exposición
de los túbulos dentarios.
Aunque para las personas existen suplementos de flúor en forma de
pastas dentífricas, colatorios comprimidos y gotas, todos ellos deben
utilizarse con precaución en los animales, porque el exceso de flúor es
tóxico.(2)
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Algunas presentaciones que se pueden usar en animales son:

3.4.1 Barnices con flúor:
Se presentan en tubos en forma de solución alcohólica de resinas naturales
con 50 mg de fluoruro de sodio por mm. Se aplica sobre los dientes limpios y
secos mediante un hisopo de algodón, se recomienda aplicar 2 veces al
año.(2)

3.4.2 Geles con flúor:
~- ~,,;i.1;.,.,,~·-·

' h)fé,~'-· ·:,.,;1:.

.l

-~"'---:.-~

........,,

i' -,._. ,(';
¡ ..

fig 12 gel con fluor

Son geles de base acuosa que contienen
soluciones ácidas de fluor. El gel se aplica en
los dientes limpios y secos, se deja durante
unos minutos y luego se aclara con agua
solo aplicar en animales
abundante,
anestesiados, porque si es ingerido puede
haber efectos toxicos.(2) fig 12
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3.4.3 Espumas con flúor:
Son espumas de sabor agradable y pueden aplicarse directamente sobre
los dientes después de la limpieza, este producto disminuye el riesgo de
toxicidad. Se recomienda anestesiar al perro antes de aplicarlas.c2>

3.4.4 Toallitas humedas:
Son pequeñas toallitas presentadas dentro de un fresco, y son de fácil
uso, solo se tiene que limpiar la superficie dental y no corre riesgo de
toxicidad. No es necesario anestesiar al perro al usarlas.

3.5 Desinfectantes:
Se utilizan para desinfectación
inhibición de la placa.(4l fig 13

oral

y la

fig 13 Desinfectante
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3.6 Gluconato de clorhexidina:
La clorhexidina es un potente antibacteriano que se utiliza en
personas y en animales, puede encontrarse en forma de polvo, de
soluciones limpiadoras{acuosa o alhohólica) y de emulsiones con o sin la
adición de cetrimida y detergenteS(2)(4)(6). fig 14
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fig 14 Clorhexidina medicamento uso humano

Este medicamento es de uso humano para utiliza,-;.;e debe ser rebajado
esto es 1 mi de digluconato de clorhexidina y 9 mi de agua.
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4. SELECCION DE UN EQUIPO DENTAL

En el mercado se dispone de una gran variedad de equipos dentales, lo
que lleva a preguntarnos. ¿ Que tipo de equipo dental me debo comprar ?. Se
han de tener encuenta diferentes factores en relación con la situación de cada
uno¿ Cuánta y que odontología práctico?, ¿ Cuanto espacio tengo?, ¿ De que
presupesto dispongo?
Antes de decidir qué equipo comprar se ha de valorar la frecuencia y el
tipo de odontología que se realizara, el sitio disponible y el costo.c2J
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4.1 Equipo básico manual.

Sonda periodontal.
Es de extremo redondo y milimetrada. Se usa para medir la profundidad
del saco periodontal, fig 15.(4)(2)

A) Sonda de Goldman Fox mm

12-3 (salta el 4)-5-(salta el 6) -7-89-10 mm.(4J
B) Sonda de código de colores y
son de ~-3-12.(4)

A

fig 15 Sondas periodontales
Explorador dental.
De extremo puntiagudo, puede ser recto o curvo. Se usa para examinar la
superficie dental y detectar irregularidades en la misma fig 16.(4)(2)

C) Explorador de Hook más usual.<4J
D) Explorador número 17.(4J

e

D

Fig 16 Exploradores dentales
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Fórceps de extracción o curvos.
Son para retirar el sarro supragingival. (4)
Limpiador de sarro supragingival.
Es para eliminar el sarro supragingival.(4)
Espejo dental.
Permite visualizar la superficie del diente.(4)(2)

Ventajas.
Fácil acceso.
Bajo costo.
Portátiles.
Desventajas.
Afilarlas continuamente.
Si se usan inadecuadamente pueden lesionar los tejidos o piezas dentales.
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4.2 Equipo limpiador de sarro ultrasónico (cavitrón).
La punta de trabajo de los equipos ultasónicos vibra a una frecuencia de

20-30 KHZ.c2>
La punta de trabajo de estos limpiadores, describe un movimiento
oscilatorio elíptico, en lugar de lineal, de grado variable, estos instrumentos
disponen de un sistema de irrigación dirigido hacia la punta que limpia. Enfría y
lubrica la superficie de trabajo, la vibración ultrasónica provoca una cavilación
considerable en el agua.(3)(2) fig 17
Cavilación es la producción de burbujas microscópicas en un fluido que
implisionan liberando energía. La punta vibratoria y el agua cargada de energía
desincrustan el sarro y la suciedad de la superfice dental.(4)

VENTAJAS.
Portátil.
Pequeño tamaño.
Escaso mantenimient0.(4)

DESVENTAJAS.
Calentamiento excesivo del diente.
Lesionar el esmalte, ejerciendo excesiva
presión.(4)

~

'i

Fig 17 Cavitron
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4.3 Equipo de fuerzo movido por aire.

Los sistemas de aire tienen 3 componentes: EL COMPRESOR, LA
JERINGA DE TRES FUNCIONES Y LAS PIEZAS DE MAN0.(2¡
Los compresores se catalogan por sus caballos de potencia (hp) y por su
capacidad para dar lugar a un flujo de aire. La mayoría de las piezas de mano
dentales precisan de un compresor que mantenga flujo de 30 a 40 libras por
pulgada cuadrada con un flujo de tres pies cúbicos por minut0.(4)(2)
La parte de control es un combinado de interruptores de aire y agua en
las mangueras que controlan el flujo de aire y agua en las mangueras de aire y
agua y con ello en las piezas de mano. Esta parte de control puede ser móvil
estando en un carro o en una pequeña unidad de mostrador.(2) fig 18

Ventajas.
Permite un espectro más amplio de
trabajos con un mayor control.
Lavar y secar piezas dentales.
Pulido de piezas dentales después del
raspaje.(4)
Desventajas.
Gran tamaño.
Ruido de algunos compresores.
Costo muy superior.(4)
Acumulación de agua en la cavidad
oral.
Calentar excesivamente el diente.(4)

Fig 18 Trimodular
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4.3.1 Rasgos variables de los compresores.

Estas son caracteristicas que el clínico deberia considerar en la compra
de aparatoS.(4}
Compresores con o sin aceite.
Los compresores se enfrían bien con aire o con aceite.
Los compresores sin aceite son más ruidosos y más caros que los
equivalentes con aceite.
Los compresores de aceite algunos tienen un indicador visible de nivel del
aceite.
En todos los tipos de compresores se recomiendan filtros lineales que
separen el aceite del agua.(4}
Compresores silenciosos.
Los compresores tradicionales son muy ruidosos.
Se disponen de estas unidades en carros portátiles, cainas portátiles o como
unidades para encima de la mesa.
El compresor de unidad única tiene una potencia de 1/2 caballo, si se va a
emplear en más de un punto de trabajo se ha de pensar en una unidad doble, de
un caball0.(4}
Ventajas.
Es un compresor silencioso.
Se disponen de unidades para encima de la mesa.(4)
Desventajas.
Tiene aceite.
Es caro.
Si se emplea por tiempo prolongado sin pausa, algunos se sobre calientan y
dejan de funcionar hasta que se enfrían.(4}
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Accesorios del compresor.
Filtros para eliminar el agua y el aceite del aire comprimido.
Filtros de agua para filtrar el agua antes de que entre en la pieza de mano.
Piezas de mano.
Las piezas de mano son los instrumentos que permiten al operador trabajar
en los dientes.
Existen muchos tipos de piezas de mano y se dividen en tres tipos básicos:
de baja y alta velocidad e instrumentos sónicos.(11¡ fig 19

Fig 19 Piezas de mano y contraangulo
Mantenimiento general.
No se debe de emplear una pieza de mano sin una fresa o un instrumento
insertado en su interior para evitar que se dañe.
Además estar seguro con respecto a la lubricación y presión de aire de la
pieza de mano.
La lubricación se ha de hacer por el más pequeño de los dos orificios.(11)
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4.3.2 Piezas de mano de baja velocidad del trimodular.
Pueden ir accionadas por aire o eléctricamente. El motor de aire de baja
velocidad dispone de una turbina para reducir la velocidad.
La pieza de mano de baja velocidad consiguen de 3000 a 20000 rpm con
un gran torque. fig 20
Empleo.
Pulido con contrangulos de profilaxis. Fig 21
Se pueden emplear contrángulos para poder usar fresas, discos para pulir y
otros instrumentos que necesiten baja velocidad.(11)

fig 21 Contraangulo

Fíg 20 Pieza de rn::ino
de baja velocidad
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4.3.3 Piezas de mano de alta velocidad del trimodular.

Las piezas de alta velocidad rotan entre los 200 000 y las 400 000 rpm.

fig 22
Empleo.
Para cortar diente, conseguir accesos de endodoncia, preparar cavidades y
obturaciones, además de quitar el cálculo severo.
Permite el cambio de fresas rapidamente.(2>

fig 22
Pieza de alta velocidad
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Mantenimiento de las piezas de mano de alta velociadad del trimodular.
Se lubrica de forma regular. No se aconseja el aceite para la lubricación de la
mayoria de las piezas de mano de alta velocidad.
El lubricante se ha de colocar en el pequeño de los dos orificios grandes. fig
(A)
Cambio de las fresas con mecanismo de fricción.
Tipo de pieza de mano con el recambiador de fresas sobre la cabeza.
Paso 1- Colocar el recambiador de fresas sobre la cabeza de la pieza de mano,
fig (B).
Paso 2 - girar el tirador del recambiador de fresas en sentido contrario a las
agujas del reloj, fig (C).
Paso 3 - retirar la fresa antigua (O); si se nota una ligera resistencia inicial puede
ser útil primero presionar hacia dentro para soltar la unión por fricción y luego
tirar hacia afuera.
Paso 4 - empujar la nueva fresa hasta que encaje totalmente (E). Hacerlo con
precaución. Si la fresa no está totalmente encajada se puede dañar los rotores
de la turbina.
Paso 5 - hacer girar el recambiador de fresas en sentido de la agujas del reloj
hasta que ajuste (F). No apretar en exceso.
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,.

A

e

F

Fig 23 Esquema de como lubricar la pieza de mano de alta velocidad hasta el
momento de hacer el cambio de fresa.
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5. REGISTROS O FICHAS MEDICAS VETERINARIAS

Este registro es para anotar la situación dental y de los tratamientos
realizados, ya que es necesaria si se quiere disponer de un registro legal en
caso de que el tratamiento sea cuestionadO.c6J
La ficha médica debe contener el nombre, dirección, teléfono del
propietario y el nombre, raza, edad y sexo del paciente.(4J
Exploración oral.
Se anota el número del cliente, propietario, paciente, fecha del
reconocimiento , especie, raza, sexo edad y fecha de nacimient0.(6)
Afección o enfermedad principal.
Anotar la afección o enfermedad principal garantiza el tratamiento de la
misma.(6l
Anamnesis general.
El estado general de salud del paciente es importante ya que el
tratamiento en la mayoría de las enfermedades dentales, precisa de anestesia
general.c6l
Antecedentes dentales.
Incluir los problemas dentales, tratamiento y complicaciones.c6J
Dieta.
Anotar dieta actual del paciente, cantidad de alimento consumido
(frescos o residuos ) y hábitos masticatorios.c6J
Higiene oral doméstica.
Se anota si se efectúa higiene oral doméstica.(6J
Registro de hallazgos especificas.
Se realiza un examen sistemático de la cavidad oral anotando hallazgos y
anomaliaS.(4J
Se toma nota del tipo de cráneo (dolicéfalo, braquicéfalo, mesacéfalo o
variaciones).c•J
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Se registra la cantidad general de placa y sarro presentes. Deben
anotarse las anomalías dentarias, tales como retenciones de piezas de leche,
ausencias dentarias, piezas supernumerariaS.(4)
Se registra el estado periodontal, valorando la presencia de la inflamación
gingival, edema gingival, profundidad patológica de bolsa, recesión gingival,
hiperplasia gingival, pérdida de la unión mucogingival y movilidad del las piezas
dentariaS.(4) fig 24.
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5. 1 Odontograma.
Este permite describir los objetos tridimensionalmente con frecuencia
difíciles de explicar por escrit0.(4)
El odontograma se utiliza de la siguiente manera:
1. - El pretratamiento y los hallazgos posteriores pueden anotarse en el
odontograma, a la izquierda.
2.- El tratamiento practicado se escribe con tinta en el odontograma, al derecha.
3.- Se utilizan símbolos o letras para indicar las distintas anomalías.
4.- En observaciones puede entrar cualquier tipo de estas.
5.- En diagnóstico/plan de tratamiento/tratamiento finalizado, se anota la fecha,
la pieza o piezas dentarias afectadas por el tratamiento, plan de tratamiento y
opciones. Se anota una "P" en la columna correspondiente para indicar el pan
de tratamiento una "T" para indicar un tratamiento.
6.- También pueden anotarse en esta sección los hallazgos radiográficos,
estudios y consultaS.(4) fig 25.
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6. PROFILAXIS DENTAL MANUAL

El termino profilaxis dental abarca la exploración clínica y la terapia
médica periodontal, lo que puede crear la confusión ya que la autentica profilaxis,
es decir, la acción dirigidas a prevenir la aparición y el avance de una lesión, no es
la actuación que realiza el veterinario bajo anestesia general, sino los cuidados
diarios del propietario para eliminar la placa del animal.
Si no se realizan estos cuidados, la placa vuelve a acumularse rápidamente
después de la limpieza que ha hecho el veterinario y la enfermedad periodontal
sigue progresand0.(4J

PASO PRIMERO

Exploración y sondaje periodontal.
El sondaje periodontal es importante para el procedimiento de diagnostico y
constituyen una de las herramientas de trabajo más importante en la odontología
veterinaria. (4J
El extremo fino de un explorador se puede mover a lo largo de la superficie
dentaria a nivel del margen gingival para detectar irregularidades dentarias. (4)
Esta indicado para examinar las estructuras dentales, para detectar las bolsas
periodontales y el cálculo que puede haberse pasado por alto. (4J
Su objetivo es para determinar el estado de salud periodontal y monitorizar los
progresos del tratamiento. (4)

Material
Sonda periodontal. (4J
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Tecnica
1.- La sonda se inserta generosamente en el final del surco o bolsa paralela
al eje mayor del diente. Se detectan las bolsas profundas. (A) (4)
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2.- La sonda se desliza sobre la totalidad de la pared del diente o por lo
menos en seis puntos alrededor del diente, midiendo la profundidad del surco de
la bolsa (8) (4)
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3.- Se registra la profundidad de la bolsa en el odontograma. (C) (4)

Complicación
Perforación del suelo del surco gingival debido a la excesiva presión(4)

PASO SEGUNDO

Raspado.
Una profilaxis completa y cuidadosa consiste en la remoción del calculo
grueso supra e infragingival. (4)
Remoción del cálculo grueso.- El cálculo grueso se retira mediante el empleo de
raspadores y curetas. La retirada del cálculo grueso en sí no es un procedimiento
de profilaxis dental completa y tiene un mínimo de valor terapéutico. (4)
La retirada del cálculo grueso de la superficie de los dientes se pretende preparar
el campo para los pasos siguientes en los que se elimir,an las partículas
pequeñas del cálculo y la placa.
El raspado esta indicado para la retirada del cálculo grueso por encima del
margen gingival es útil en zonas de difícil acceso a la instrumentación eléctrica.
es necesaria para todos los procedimientos
La instrumentación manual
profilácticos, si se quieren eliminar los depósitos dentales de todos los tamaños.
(4)
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Material
Curetas y raspadores.
Técnica
Las técnicas que se han de aprender son:
Como realizar la sujeción del instrumento, el apoyo digital del resto de los dedos y
la correcta técnica de trabajo. (4)

Técnica de sujeción del instrumento
Los raspadores están diseñados para su sujeción de modo de lapicero modificado
para poder controlarlos. (A) (4)

A
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Se ha de evitar sujetarlos de manera de lapicero(B)

(4)

B

Se consigue la sujeción a modo de lapicero modificado manteniendo el
instrumento entre el dedo gordo y el índice, dejando los demás dedos rectos.(C)
(4)
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Entonces se mueven el resto de los dedos de manera que quedan al lado y
ligeramente encima del dedo índice. El instrumento sigue estando en la parte
frontal de la mano. (D). (4)

Apoyo digital del resto de los dedos
En la labor de la limpieza de los dientes y para prevenir el daño de los
tejidos es necesario un adecuado control.
Existen diferentes tipos de apoyo digital del resto de los dedos para cada
situación.
A la hora de elegir el apoyo digital del resto influirán los factores como
tamaño de la mano , la posición del operador hacia el paciente y tipo de
instrumental. (4)

Posición estandar
El segundo dedo ( mediano ) o el tercero ( anular ) se coloca contra el
diente o la zona proximal del diente adyacente. Estos dientes actúan como
fulcrum estables a través del cual se realiza fuerza en el movimiento activo de
trabajo. (4)
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El instrumento se coloca en el diente que se va a raspar.(A).

(4)

Se gira la muñeca mientras se mantienen los dedos rectos, haciendo que
al moverse el instrumento su hoja siga el contorno de los dientes.(B). (4)
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Descanso de la arcada contra-lateral
El dedo que actúa de fulcrum se coloca en un diente de la arcada contralateral. (C). (4)

Presión abierta o ampliada
Se puede separar el dedo segundo ( mediano ) y el tercero ( anular) (O).

o

(4)

50

Alcance a distancia
El instrumento se coloca a distancia hacia la mitad del mango (E), esta
técnica disminuye el control que se ejerce sobre el instrumento. (4l

Apoyo secundario
La mano que no sujeta el instrumento se emplea como apoyo de fulcrum
(F}.

(4l
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Cuando se emplea un raspador o una cureta la hoja del instrumento se ha
de colocar con una angulación de 70 a 80º respecto a la superficie del diente ( A y
B ).
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El instrumento se ha de seguir el contorno del diente, manteniéndose el
ángulo de 70 a 80º mientras que el golpe de trabajo del instrumento se hace
desde el margen gingival sobre la superficie del diente.
El extremo del instrumento se puede emplear para eliminar el cálculo de
hoyos y fisuras, normalmente esto suele ser necesario a nivel del cuarto
premolar maxilar.
Los raspadores no se deben emplear subgingivalmente debido a que se
distienden y laceran los tejidos.
Las curetas se pueden emplear supragingivalmente de forma similai a la de
un raspador. (4)
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Complicaciones
Rayar el esmalte o la dentina.
Eliminar material de obturación de dientes previamente restaurados.
Laceraciones gingivales, abrasiones, desgarros y lesiones del margen gingival.

(4)

Paso tercero
Eliminación precisa del cálculo y la placa subgingival.

Si se deja cálculo subgingival, solo se obtiene un beneficio cosmético sin
alcanzar el beneficio para la salud oral del paciente.
Para estos procedimiento se han de emplear instrumentos afilados. (4)
La zona profunda de la bolsa, el epitelio de la bolsa, la superficie rugosa
del diente y el cemento necrótico pueden precisar de un aislado radicular, el
curetaje subgingival y/o una cirugía periodontal.
La eliminación precisa del cálculo y de la placa subgingival esta indicado
para la eliminación del cálculo por debajo de la encía cuando la profundidad de
la bolsa es inferior a los 5 mm. (4)
Esta contraindicado cuando hay una enfermedad sistémica grave, y cuando
el tiempo de sangrado esta aumentado.
El objetivo es la eliminación de todo el cálculo y la placa subgingival.

Material
Cu retas

(4)
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Técnica de eliminación precisa del calculo y de la placa subgingival
1.- El ángulo rostral es casi paralelo a la superficie del diente ( posición de
cerca ) (A). La cureta se sujeta tomándola a modo de lapicero modificado y se
introduce abundantemente hacia el final del surco gingival o de la bolsa. (8). (4)

2.- Se llega al final del surco o de la bolsa de los cuales se aprecian como
un tejido blando o resilente frente al tacto duro y firme del cálculo de la superficie
del diente.(C). (4)

e
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3.- Una vez que se ha llegado al final, se rota la cureta de manera que el
borde, cortante forme un ángulo de 70 a 80º con la superficie del diente. Se
elimina la placa y el calculo con un movimiento de tracción superior.(D). (4J

A'.,,

//~

D
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4.-Se hacen movimientos repetidos en diferentes direcciones, movimientos
verticales (E) oblicuos hacia distal (F) oblicuos hacia mesial (G) y movimientos
horizontales (H) hasta que se limpia el surco. (4)
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*Puede ser necesario empezar a nivel de un borde del cálculo subgingival
para ir trozando el cálculo hasta que el surco gingival este limpio. (4)
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Complicaciones
Se puede lacerar la encía (A}.

(4)

Se puede desprender el epitelio de inserción (B).

(4)
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Se puede arañar o hacer más rugosa la superficie del diente (C).

(4)
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Paso cuarto

Detección del calculo que se haya podido pasarse por alto.
El objetivo es asegurar la eliminación total del calculo y de la placa.
La técnica para detectar el cálculo y la placa incluyen : empleo de
soluciones reveladoras. (4)
La placa retiene la tinción mientras que el diente limpio no.
Indicación.- Las soluciones reveladoras ayudan a detectar la placa que de
otra forma no seria visible para el ojo humano. (4)
Contraindicaciones.
Los perros de pelo blanco o claro en los que no se tenga el consentimiento
del dueño, ya que puede alterarse temporalmente el color del pelo. (4)
Materiales
Reveladores de placa unitonales, los cuales tiñen la placa y el cálculo de
un color. (4)
Reveladores de placa bitonales que tiñen la placa recién formada de distinto
color a la placa y al calculo antiguo. (4).
Reveladores fluorescentes, que se pueden observar a la luz o
ultravioleta. (4)

con luz
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Técnica
1.- Se aplica una pequeña cantidad de
bastoncillo de algodón. (4)

solución reveladora en un

2.-La solución reveladora se da en el diente (8).

(4)

,,.-.;...;..~x.

..,,./"'-..-;;,,.
3.- La cavidad oral se lava con agua para eliminar
adherida la esmalte. (C). (4)

la solución reveladora no
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4.- La solución reveladora tiñe el cálculo y la placa. La tinción no es
absorbida por el esmalte o la dentina normal.(D}. (4)
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El cálculo y la placa teñidos se visualizan y se eliminan empleando las
técnicas descritas anteriormente. (4)
Complicaciones

Teñir la encía y el pelo. Debido a que las soluciones reveladoras son
hidrosolubles desaparecen al cabo de varios días comiendo y bebiendo. (4)

60

Paso quinto
Irrigación del surco gingival o de la bolsa.
La irrigación limpia el surco gingival o la bolsa, del cálculo desprendido, la
pasta de profilaxis y detritus varios, disminuyendo el recuento bacteriano.
Esta indicado para la eliminar los detritus después del raspaje. (4)
Contraindicaciones
Sensibilidad al fármaco. (4)
Movilidad dentaria. (4)

Objetivo
Eliminar mediante pulverizaciones todos los detritus del surco o de la bolsa
y bañar el surco o la bolsa con una sustancia antimicrobiana.(4)
Materiales
Agujas despuntadas del calibre 23 con una jeringa de 6 a 12 mi.
Jeringas de extremos curvos
Las soluciones de lavado que se pueden emplear se incluyen:
Agua clorhexidina al 0.02 % gel de fluoruro estañoso y espuma de fluoruro sódico.
(4)
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Técnica
1.- Se introduce abundantemente el extremo despuntado en el surco o en la bolsa
y se irriga con una solución (A). También se puede emplear jeringas de extremo
curvo.(B). (4)

2.- Se continua irrigando hasta que no se aprecien residuos.

(4J

3.- Dependiendo del agente de irrigación que se haya empleado, éste se
utiliza para lavar las estructuras dentarias. (4)
Complicaciones
*Desgarrar los tejidos gingivales debido a una presión
mecánica del extrem0.(4)
No limpiar totalmente el surco o la bolsa.

(4)

excesiva o a la acción
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7. PROFILAXIS DENTAL CON LIMPIADOR DE SARRO ULTRASONICO
(CAVITRON)

Es un generador de ultrasonido con la punta en forma de sonda unida a
una varilla ferromagnética dentro de un mango de peso ligero. El mango está
unido por un tubo a un depósito de agua o de solución antimicrobiana por medio
de una bomba peristáltica de una dirección y dirigida hacia la punta de trabajo.
fig.25(11)
La finalidad del desbridamiento periodoncico se está convirtiendo en el
nuevo termino para designar desincrustación y cepillado de raíz, con énfasis en
la eliminación de la placa y subproductos de la placa.
El objetivo del desbridamiento periodontal es el establecido de un
periodontio sano. Esto se hace a través de un desbridamiento supragingival,
desbridamiento sublingual, y tratamiento del surco gingival o cavidad periodontal
para eliminar la placa, subproductos de la placa y cálculos adheridos a la placa.
Esto puede hacerse utilizando instrumentos manuales y/o generadores eléctricos
e irrigación.c11¡
Según la nuevas teorías en desbridamiento periodontal lo más importante
es eliminar toda la placa y las endotoxinas bacterianas de la superficie de la
corona y sublingual.
La eliminación completa y total del cálculo puede que no sea el paso más
importante en el tratamiento periodontal ya que se ha visto que los tejidos
periodontales pueden sanar en presencia de los cálculos residuales siempre que
se hayan eliminado la placa y los subproductos bacterianos causantes de la
inflamación periodontal. No es necesaria ni deseable la
eliminación del
cemento. c11 ¡
Esta unidad con sus extremos de trabajo en forma de sonda puede ser
efectiva en cavidades periodontales hasta una profundidad de 12 milímetros.
Los extremos son igualmente activos en todas las superficies y eliminarán la
placa y subproductos bacterianos cuando cualquier proporción de extremo
contacte la superficie a tratar. Es excelente para accesos cerrados a cavidades
estrechas y zonas en forma de horquilla. c11¡

El depósito puede llenarse con una solución antimicrobiana que no
estropee la maquinaria, para proporcionar una eliminación adicional de bacterias
y subproductos bacterianos procedentes del efecto antibacteriano, lavado y
actividad de la cavilación producida a causa de la vibración ultrasónica utilizada en
la lisis de la pared celular bacteriana.

63

La acción peristáltica de la bomba mantiene el flujo de la solución de irrigación en
una dirección de manera que no hay reflujo desde el mango al contenedor o al
tubo.
Con está unidad se consigue simultáneamente la eliminación de la placa,
cálculo y subproductos bacterianos, lavado con agente antimicrobiano y raspado
del tejido blando para ayudar a sanar el periodontio.(11)

Imagen de limpiador de sarro ultrasónico
(cavitron)
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PASO PRIMERO

Exploración y sondaje periodontal.
El sondaje periodontal
diagnostico.

son importantes

como

procedimientos

de

El sondaje
y la exploración periodontal
constituyen una de las
herramientas de trabajo más importantes en la odontología veterinaria.
El extremo fino de un explorador se puede mover a lo largo de la superficie
dentaria a nivel del margen gingival para detectar las irregularidades dentarias. Se
puede emplear para detectar reblandecimiento de la dentina en las lesiones
cariosas y detectar la cámara pulpar de los dientes fracturados o desgastados. (4)
Indicaciones
Para examinar las estructuras dentales.
Para detectar las bolsas periodontales y el cálculo que pueda
pasado por alto. (4)

haberse

Objetivo
Para determinar el estado de salud periodontal y monitorizar los progresos
del tratamiento. (4)
Material
Sonda periodontal(4J
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Ténica.
1.- La sonda e inserta generosamente en el final del surco o en la bolsa paralela
al eje mayor del diente. (A} se detectan las bolsas profundas(B). (4)

2.- La sonda se desliza sobre la totalidad de la pared del diente o por lo
menos en seis puntos alrededor del diente, midiendo la profundidad del surco o
de la bolsa(C). (4l

e
3 .·Se registra la profundidad de bolsa en el periodontograma.

(4)
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Complicaciones
Perforación del suelo del surco gingival debida a la excesiva presión(4)
Una profilaxis completa y cuidadosa consiste en la remoción del calculo
grueso supra e infragingival, el raspaje fino. (4)
El procedimiento se ha de realizar con el paciente sometido a anestesia
general con entubación endotraqueal. (4)
El tiempo necesario para esta cuidadosa profilaxis es de 30 a 45 minutos en
los casos no complicados. (4)

PASO SEGUNDO

Remoción del calculo grueso.
El cálculo grueso se retira mediante el empleo de raspadores y curetas,
fórceps para la eliminación del cálculo, y raspadores ultrasónicos . (4)
Las partículas grandes de calculo supragingivales se retiran de la superficie
bucal lingual, palatina e interproximal de los dientes. (4)
La retirada del cálculo grueso en si no es un procedimiento de profilaxis
dental completa y tiene un mínimo de valor terapéutico. (4)
Objetivo
La retirada del calculo grueso de la superficie de los dientes pretende
preparar el campo para los pasos siguientes en los que se eliminan las partículas
pequeñas del cálculo y placa. (4)
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PASO TERCERO

Instrumentación eléctrica-ultrasónica ( cavitron ).
Si se realiza adecuadamente la instrumentación con ultrasonido
forma segura de eliminar grandes cantidades de cálculo con rapidez (4)

es una

Se ha
de revisar periódicamente el sistema de neumático por la
posibilidad de fracturas de las hojas metálicas. (4)
Para un trabajo eficaz y seguro es necesaria una correcta angulación del
raspador. (4)
El borde lateral de la punta es eficaz y tiene menor posibilidad de causar
lesiones si el mango se mantiene paralelo a la superficie del diente en lugar de
perpendicular al mismo. (O). (4)

La presión que se aplica a la superficie del diente no ha de ser superior al
peso aproximado de dos aspirinas. (4)
Indicación.
Para la eliminación del cálculo grueso de las superficies supra gingivales.
(4)

Material
Raspador ultrasónico con una fuente de agua.
Punta universal.

(4)

(4)
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Técnica.
1.- Se sujeta la pieza de mano a modo de lapicero modificado con un
fulcrum de control. (4)
2.- Se emplea en los últimos milímetros del borde lateral de la punta.(F).

(4)

F
3.- Se hacen movimientos de golpeteo cortos y superpuestos sobre la
superficie del diente. Se ha de empezar esos movimientos a nivel de la encía
moviéndose luego en sentido coronal. (4)

Complicaciones.
Calentamiento excesivo del diente que cause lesión pulpar. (4)
Lesión del esmalte ejerciendo excesiva presión o empleando la punta del
instrumento en lugar del borde terminal. (4)

Cuidados posteriores - seguimiento.
Pulir y usar otras técnicas que aseguren la
cálculo y de la placa. (4)

completa eliminación del
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PASO CUARTO

Detección de calculo y de placa que se haya podido pasar por alto.
Asegura la eliminación total del calculo y la placa.
La técnica para detectar el cálculo
soluciones reveladoras. (4J

(4J

y la placa incluye

La placa retiene la tinción mientras que el diente limpio no.

el empleo de

(4)

Las soluciones reveladoras ayudan a detectar placa que de otra forma no
seria visible al ojo humana. (4J
Contraindicación.
Los perros de pelo blanco o claro en los que no se tenga el consentimiento
del dueño , ya que pueden alterarse temporalmente el color del pelo. (4J
Materiales
Reveladores de placa unitonales, los cuales tiñen la placa y el cálculo de
un solo color. (4)
Reveladores de placa bitonales, que tiñen la placa recién formada de
distinto color a la placa y el cálculo antiguos. (4J
Reveladores fluorescentes, que se pueden observar a la luz o con luz
ultravioleta. (4J
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Técnica

1.- Se aplica una pequeña cantidad de solución reveladora en un bastoncillo
de algodón. (4)
2.- La solución reveladora se da en el diente. (B)

(4).

,,.,_,;~·

.• oo/"'.;c..

3.- La cavidad oral se lava con agua para eliminar la solución reveladora
no adherida al esmalte.(C). (4)
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4.- La solución reveladora tiñe el cálculo y la placa. La tinción no es
absorbida por el esmalte o la dentina normal. (D). (4l

·:;;.. ......
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~
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*El cálculo y la placa teñidos se visualizan y se eliminan empleando la
técnica descrita. (4)
Complicación.
Teñir la encía y el pelo. Debido a que las soluciones reveladoras son
hidrosolubles desaparecen al cabo de varios días comiendo y bebiendo. (4)
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8. PROFILAXIS DENTAL MANUAL CON APOYO DEL EQUIPO MOVIDO POR

AtRE.
En esta técnica se realizará la combinación de los instrumentos manuales
con et equipo movido por aire(trimodular) el cual servira para pulir las piezas
dentales, cuya función es que, evitara que se tenga un porcentaje mayor de
adherencias bacterianas.(Bl

Paso primero diagnostico.

Exploración y sondaje periodontal.
El sondaje perodontal son importantes como procedimientos
diagnósticoS.(6)
El tratamiento adecuado de <::ualquier bolsa superior a los 5 mm de
profundidad ha de incluir cirugia periodontal debido a que la profundidad de
cada bolsa es de no mayor a 3 mm.(6)
El sondaje y la exploración periodontal constituyen una de tas
herramientas de trabajo más importantes en odontología veterinaria.(6)
El extremo fino de un explorador se puede mover a lo largo de la
superficie dentaria a nivel del margen gingival para detectar las irregularidades
dentariaS.(6)
Material.

Sonda periodontal calibrada o con un código
de coloreS.(4J

A
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Técnica.
Paso primero - la sonda se inserta generosamente en el final del surco o
de la bolsa paralela al eje mayor del diente (A). se detectan las bolsas profundas
(8).(4)

Paso segundo - la sonda se desliza sobre la totalidad de la pared del
diente o por lo menos en seis puntos alrededor del diente, midiendo la
profundidad del surco o de la bolsa.(C) (4l

Paso tercero - se registra la profundidad de la bolsa en el odontograma.(4)
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Paso segundo remoción del cálculo grueso.

Las partículas grandes de cálculo supragingival se retiran de la superficie
bucal, lingual, palatina e interproximal de los dienteS.(4)
Raspadores y curetas.
Indicaciones.
Retirada del cálculo grueso por encima del margen gingival.
Utilés én zonas de difícil acceso a la instrumentación eléctrica.
La instrumentación manual es necesaria en todos los procedimientos
profilácticas si se quieren eliminar los depósitos dentales de todos los
tamaños.(4)
Materiales.
Las curetas y los raspadores seleccionados, el más recomendado es el
ck6 dado que es la cureta que se adapta a las piezas dentales caninaS.(6)
Técnicas.
Para realizar una técnica adecuada antes de utilizar el trimodular es
necesario hacer la limpieza manual, lo cual debemos de saber como realizar la
sujeción del instrumento, el apoyo digital del resto de los dedos y la correcta
técnica de trabaj0.(6)
Técnicas de sujección del instrumento.
Los raspadores están diseñados para su sujección a modo de lapicero
modificado para poder controlarlos.(A)

Se ha de evitar sujetarlos a modo de lapicero.(B)

B

75

Se consigue la succión a modo de lapicero modifícadomanteniendo el
instrumento entre el dedo gordo y el indice, dejando los demás dedos rectos. (C)

e
Entonces se mueve el resto de los dedos de manera que quedan al lado y
ligeramente por encima del dedo indice. Et instrumento sigue estando en ta parte
frontal de la mano.(0)(4)

Sujección del instrumento.

Posición estandar.
El segundo dedo (mediano) o ei tercero (anular) se colocan contra el
diente o la zona proximal del diente adyacente.(4)
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El instrumento se coloca en el diente que se va a raspar (A).

A

Se gira la muñeca mientras se mantienen los dedos rectos moviendo el
dedo en contorno del diente (8).

El dedo que actúa de fulcrum se coloca en un diente de la arcada
contralateral (C).

..

~ ~,,,,,..~.,,,

e:

~,.,

.·l'
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Se puede separar el dedo segundo y el tercero (D).

D

El instrumento se sujeta a distancia hacia la mitad del mango (E).

Esta técnica disminuye el control que se ejerce sobre el instrumento.
La mano que no sujeta el instrumento se emplea como apoyo (F).(4)
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Paso tercero eliminación precisa del cálculo y de la placa subgingival.

Si se deja el cálculo subgingival, sólo se obtiene un beneficio cosmético
sin alcanzar el beneficio para la salud oral del paciente.(4)
La zona profunda de la bolsa, el epitelio de la bolsa, la superficie rugosa
del diente y el cemento necrótico pueden precisar un curetaje subgingival y/o
una cirugía periodontal.(4)
Material.
Curetas seleccionadas por el profesional.

Técnica.
Paso primero - El ángulo rostral es casi paralelo a la superficie del diente
(posición cerca) (A). La cureta se sujeta tomándola a modo de lapicero
modificado y se introduce adundantemente hacia el final del surco gingival o de
la bolsa (B).(4)

B

Paso segundo - Se llega al final del surco o de la bolsa los cuales se
aprecian como un tejido blando o resilente al tacto duro y firme del cálculo de la
superficie del diente (C).(4)
'_,'..i

J)
!

c
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Paso tercero - una vez llegado al final, se rota la cureta de manera que el
borde cortando forme un ángulo de 70 a 80º con la superficie del diente. Se
eliminan la placa y el cálculo con un movimiento de tracción superior (0)(4)

Paso cuarto - Se hacen movimientos repetidos en diferentes direcciones;
movimientos verticales (E), oblicuos hacia distal (F), oblicuos hacia mesial (G) y
movimientos horizontales (H) hasta que se limpia el surc0.(41

\

F
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Paso cuarto lavado y secado de las piezas dentales.
Una vez realizado la eliminación del cálculo se prosigue al lavado el cual
consiste en utilizar la jeringa de tres funcioneS.(6)

La jeringa de tres funciones se utilizará de la siguiente forma:

•

La jeringa tiene dos botones que indican (A) y (8).

La letra (A) es la que expulsara el aire.
La letra (8) expulsa el agua.
Para que el aire y el agua salgan combinados, será necesario oprimir los dos
botones al mismo tiempo para hacer que el aire y el agua salgan en una sola
presión dando asi un lavado precis0.(6)
Finalizado el lavado, se continuara con el secado de las piezas dentaleS.(6)
Para secar las piezas solamente oprimir el botón (A), el cual corresponde al
aire, verificando que hasta las ultimas piezas, en este caso las molares queden
secas. Esto es aplicar el aire directamente con el surco gingival levantando
considerablemente la encía libre secando la superficie del diente.(6)
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Paso quinto detección de cálculo y placa que haya podido pasarse por
alto.

Este paso asegura la eliminación total del cálculo y la placa.
Técnica.
Para detectar el cálculo y la placa incluyen: secado con aire, empleo de
soluciones reveladoras (pastilla), exploradores y sondas periodontaleS.(4)
Una vez terminado el paso cuarto se prosigue a la aplicación de las
soluciones reveladoraS.(4)
Material.
Reveladores de placa unitonales, los cuales tiñen la placa y el cálculo de un
color.(4)
Paso primero - Secar el diente (A) y se aplica una pequeña cantidad de
solución reveladora en un bastoncillo de algodón (8).(4)

"-"'~'"".;.:;:
·,~~-
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Paso segundo - la cavidad oral se lava con agua para eliminar la solución
reveladora no adherida al esmalte (C).(4l

Paso tercero - la solución reveladora tiñe el cálculo y la placa. La tinción
no es absorbida por el esmalte o la dentina normal (0).(4)

El cálculo y la placa teñidos se visualizan y se eliminan empleando la
técnica descrita anteriormente en el paso tercer0.(4)
Nota:
En ocasiones la encía y el pelo quedan teñidos, pero esto desaparece al
cabo de varios días comiendo y bebiend0.(4)
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Paso sexto pulido.

Después del raspado y detección del cálculo en el diente es imperativo
llevar a cabo el pulido para lograr que el efecto de limpieza sea más efectiv0.(6)
Si el diente no se pule, la superficie rugosa un poco irregular es perfecta
para la formación de placa dentobacteriana recurra con rápideZ.(6)
Se debe usar una velocidad lenta, durante poco tiempo en cada diente y
con una presión muy leve en el proceso para evitar el daño térmico. La pasta
profiláctica se emplea en cantidad suficiente para lubricar y pulir
adecuadamante.(6)
Técnica.
Paso primero - Se coloca una pequeña cantidad de pasta profiláctica en
un recipiente (A).(4)

A

Paso segundo - Se sumerge la copa de hule en el recipiente (8).(4)
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Paso tercero - Se transfiere la pasta profiláctica a la superficie del diente
a pulir (C), aplicando una cantidad abundante de pasta en cada diente para que
actúe como lubricante y compuesto para pulido (D)(E).(4J

Paso cuarto - La copa de hule se presiona con suavidad sobre la
superficie dental y se activa a baja velocidad (2000 a 4000 rpm).(4J
Paso quinto - Se lava abundantemente la superficie del diente y el surco
gingival (F).(4J
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Paso septimo irrigación del surco gingival o de la bolsa.

La irrigación limpia el surco gingival o la bolsa del cálculo desprendido, la
pasta de profilaxis y detritus varios, disminuyendo el recuento bacterian0.(6)
La solución que se puede utilizar es clorexidrina al 1% y 9% agua dado a
que los productos humanos son muy fuertes para los perros al grado que
podemos provocar lesiones en la encia.(6)
Técnica.
Paso primero - Se introduce abundantemente el extremo despuntado en
el surco o en la bolsa y se irriga con la solución (A), o se puede utilizar jeringas
de extremo curvo (B)(4)

8

Paso segundo - Se continúa irrigando hasta que no se aprecien
residuoS.(4)
Paso tercero - dependiendo el agente de irrigación que se haya
empleado, éste se utilizara para lavar las estructuras dentariaS.(4)
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Paso octavo aplicación de fluor.

Después de pulir las piezas dentales, se debe aplicar una capa de fluor ya
sea en barnis, solución o gel, con el proposito de que el diente este protejido
evitando asi la adherencia de bacterias.

Técnica.

Paso primero - Secar las piezas dentales, evitando tener contacto con la
saliva.
Paso segundo - Se coloca una cantidad pequeña del producto fluorado en
un recipiente.
Paso tercero - Se sumerge el isopo en el recipiente.
Paso cuarto - se aplica sobre el diente limpio y seco.
Paso quinto - se deja el producto fluorado durante 2 minutos y se lava
para quitar el exceso.
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Paso noveno instrucciones de higiene doméstica.

Se ha de educar al cliente sobre sobre la manera de realizar la correcta
higiene doméstica para mantener unos dientes limpios y una boca sana.
Después de la profilaxis, los dientes se mantendrán limpios durante un espacio
corto de tiemp0.(6)
No todos los pacientes o clientes son capaces de conseguir una higiene
domestica; cuando los procedimientos de higiene que se pretenden instaurar
son excesivos puede surgir una demostivación del cliente hacia la clinica o
servicio veterinario y una desunión entre el dueño y animal.(s)
Otra consideración importantes es el temperamento del animal. Se ha de
informar al cliente de los riesgos potenciales de la higiene doméstiGa.(6l
Es necesario que una persona del equipo veterinario emplee algún tiempo
revisando las técnicas de cepillado y de higiene oral con el cliente.(4)
Se ha de emplear al cliente en la técnica y en los productos a emplear,
así como a reconocer la patología oral y ha de animársele a que vuelva por más
instrucciones tantas veces como considere necesari0.(4)
Después de los procemientos dentales, se ha de informar al cliente
respecto a la extensión de la enfermedad dental, el tipo de higiene doméstica
que necesite ese paciente y el seguimiento profesional precisa.(4)(6)
Se utilizará el sistema mecánico dado a que es uno de los más sencillos
para el cliente. Dentro de este sistema se encuentra el cepillado de diente.(6)

Cepillo de dientes.
Se debe de utilizar el cepillo adecuado al tamaño del diente del perro, y
debe de ser cepillo preescolar o infantil. Dado a que tiene las cerdas blandaS.(6)

Este es más fácil de consegu;r y es el más eficaz para la eliminación de la
placa.(6)
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Tipo de compuesto.
Existen varios tipos de compuestos ya sean geles, polvos, sprays o
liquidas, pero utilizaremos pasta de dientes especial para perro, esta es más
fácil de conseguir y no causa daño alguno al paciente.(6)

Técnica de cepillado.

Paso primero - Se coloca el dentrífico en el cepillo (A).(4)(6)

ftt:W@&wJ}~;,¡
A

Paso segundo - Se coloca el cepillo con un ángulo de 45º respecto del
diente (B).(4)(6)

__

B

,,-,

·"
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Paso tercero - Para cepillar la placa se realiza un movimiento circular de
barrido, haciendo énfasis espeial en los movimientos coronarios alejándose de la
encía (C).(4)(6)

e
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GLOSARIO
Alveolo - Cavidad en los maxilares que rodea y soporta la raíz de las piezas
dentales.
Angulo de alineación - Intersección imaginaria de las paredes de los dientes.
Aparato de inserción - El ligamento periodontal, el cemento y el hueso alveolar
que sujetan cada diente en su posición.
Apice - Porción terminal de la raíz.
Bolsa infraósea - Bolsa periodontal en el hueso alveolar.
Borde incisa! - Borde cortante de los incisivos.
Cámara pulpar - Porción de la corona que contiene pulpa.
Canino - Diente grande y monorradicular destinado a rasgar y asir fuertemente.
Caries - Desmineralización y pérdida de la estructura dentaria debida a la acción
de los microorganismos sobre los carbohidratos.
Cemento - Capa ósea que recubre la superficie radicular.
Conducto radicular - Parte de la raíz que contiene pulpa.
Corona - Porción del diente recubierta por esmalte.
Cúspide - Cualquier prominencia elevada o acusada de la superficie oclusal de
la corona.
Dentina - Principal componente de los dientes.
Dientes deciduos - Dientes de la dentición primaria (leche).
Dientes primarios - Los primeros dientes que erupcionan.
Encía - Tejido blando que rodea los dientes.
Encía insertada - La encía que se extiende del surco gingival libre hasta la linea
mucogingival.
Encía libre - Porción de la encía no unida directamente al diente y que forma la
pared gingival del surco.
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Epitelio de unión - Tejido que une la encía al diente.
Esmalte - Capa exterior dura y brillante de la corona compuesta por cistales de
hidroxiapatita.
Halitosis - Aliento de olor desagradable, malo o repulsivo.
Hueso alveolar - Hueso esponjoso que rodea directamente
dentarias.

las raíces

Ligamento periodonta - Red de fibras que unen el diente al hueso.
Limite de la encía libre - Concavidad o línea de la superficie de la encía que
separa la encía librede la insertada.
Odontoblasto - Células de la pulpa productoras de dentina.
Periodonto - Estructuras de apoyo y sostén de los dientes. Son: el ligamento
periodontal, la encía, el cemento, el hueso alveolar y de soporte.
Placa - Fina película que recubre los dientes formada por bacterias, saliva,
partículas alimenticias y células epiteliales desprendidas.
Pulpa - Tejido blando componente de los dientes constituido por vasos
sanguineos y linfaticos, tejido nervioso y tejido conjuntivo laxo.
Raiz - Parte del diente normalmente recubierto por cemento.
Sarro o cálculo - Placa dura y mineralizada depositada sobre la superficie de
los dientes.
Surco gingival - Espacio normal entre la encía libre y el diente.
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