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LA SALUD DENTAL EN EL PERRO 

 
 
El momento de la erupción de los dientes está determinado por la salud y el estado nutricional 
del animal, y también por su tamaño corporal. 
 
Los perros nacen sin dientes, los incisivos empiezan a erupcionar a las 2 semanas y todos los 
dientes de leche suelen estar presentes hacia las 8 semanas, los cachorros presentan 6 
incisivos, 2 colmillos y 6 premolares tanto en la parte superior como en la inferior. 
 
La dentición permanente comienza hacia los tres meses y se completa a los 7 meses. 
 Los perros adultos presentan seis incisivos, 2 caninos,  ocho premolares y cuatro molares en 
la mandíbula superior y seis en la inferior (sumando las piezas de los dos lados de la 
mandíbula). 
 
¿Qué enfermedades dentales podemos encontrar en el perro? 
 

1. Dientes deciduos retenidos: se suelen presentar en las razas de perro toy, cuando el 
diente “de leche” no se cae;  el diente definitivo debe salir a lo largo de una ruta 
alterada lo que puede producir heridas en las encías o paladar, malas mordeduras, 
choque entre piezas dentarias provocando desgaste excesivo o fracturas de los 
dientes. 

 La única solución a este problema es la extracción de los dientes de leche 
 retenidos, este procedimiento se debe realizar lo antes posible. Debemos  anestesiar 
al animal porque en ocasiones están sujetos muy fuertes a las encías.  Una vez extraídos 
el animal no presentará dificultades para comer ni molestias  de ningún tipo 

2. Cantidad anormal de dientes: podemos encontrar varias situaciones: 
 

 Anodontia: ausencia total de dientes; muy raro. 
 Aligodontia: ausencia congénita de algunos dientes. 
 Hipodontia: ausencia de unos pocos dientes; este es el proceso mas frecuente 

en perros 
 Dientes supernumerarios: es decir tenemos mas dientes de los que deberían. 

 
En general si falta el diente de leche también faltará el permanente. Para confirmar la ausencia 
de un diente podemos realizar una radiografía de la boca; en caso de que esté presente y no 
haya salido podemos esperar, en ocasiones tardan hasta dos años en salir. 
 

3. Evaluación de la mordedura: la morderdura estandar en el perro es en forma de “tijera”, 
pero algunas razas presentan una variación aceptada de la mordedura (Boxer, 
Bulldog). 

 Entre la alteración de la oclusión podemos encontrar: 
 
 Mordedura cruzada anterior: los incisivos maxilares están por detrás de los 
 mandibulares. 
 Mordedura cruzada posterior: los premolares o molares laterales no cierran sobre sus 
contrapartes maxilares, están “mirando hacia fuera”. 
 
 Caninos mandibulares con desplazamiento lingual: es un defecto de origen genético, 
puede ser el resultado de la retención de los caninos de leche: los colmillos salen en una 
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posición “mas atrás” de lo que deberían, con lo que pueden rozar con la encía, con el paladar o 
con el otro colmillo, en cuyo caso veremos un marcado desgaste. Se pueden realizar 
tratamientos correctivos (ortodoncias) para solucionar este problema. 
 

4. Dientes amontonados y rotados: es un problema común en los perros, sobretodo en 
razas pequeñas y braquicéfalos (bulldogs); el resultado es la predisposición a la 
enfermedad periodontal. El único tratamiento es la extracción de los dientes que dan 
más problemas. 

 
5. Braquignatismo: es el acortamiento anormal de la mandíbula. 

 
6. Prognatismo: marcada protusión de la quijada; es normal en bulldogs y boxer porque al 

ser “chatos” el maxilar es mas corto  que la mandibula. 
 
 

7. Hipoplasia del esmalte: los procesos febriles, los traumatismos dentales o las 
inflamaciones que ocurren durante la formación o maduración del esmalte conducen a 
la hipoplasia ( el esmalte no recubre completamente el diente): el defecto puede afectar 
a la última parte del diente o al diente completo. 

 Los dientes afectados son más susceptibles a la acumulación de sarro debido a su 
 superficie rugosa, también son más débiles, y debemos evitar que mastiquen 
 objetos duros por el riesgo de rotura dental.  
 El tratamiento de este problema puede incluir el alisado de la superficie  dental, 
 sellador, aplicaciones de flúor semanales o recomposición con fines estéticos. 
 

8. Rotura de un diente: Los dientes de leche que se rompen deben ser extraídos ya que 
la infección de estos dientes rotos puede dañar el desarrollo del diente permanente. 

 Los dientes permanentes rotos deben ser tratados siempre que se exponga la 
 dentina. 

9. LA ENFERMEDAD PERIODONTAL: 
 Es la enfermedad más común en el perro; se presenta sobretodo en razas 
 pequeñas pero ningún perro está libre de padecerla. 
 Lo más significativo es el “olor “ que desprende el aliento del perro que puede 
 llegar a hacer imposible tener su cara cerca; cuando se llega a esta situación 
 muchas veces la mayoria de la dentadura es irrecuperable: el sarro ha ocupado 
 todo el espacio entre el diente y la encia y este ya no se sujeta por nada. 
 Además el animal presenta inflamación de las encías, dolor e infección 
 Por ello lo más importante en el control de esta enfermedad: 
 
 
 
QUE PODEMOS HACER PARA EVITARLA? 
 
El cuidado en casa de la dentadura de nuestro perro es muy importante para controlar la 
acumulación de placas.  
El momento ideal para iniciar el programa de atención casera es antes de que les salgan los 
dientes permanentes. 
El cuidado dental en casa tres veces por semana es lo mas adecuado, aunque si lo incluimos 
en la rutina diaria del perro es mas fácil que nos acordemos y la llevemos a cabo. 
Es muy importante hacer del proceso de higiene dental una experiencia agradable para 
nuestro perro mediante el refuerzo positivo. 
 
Los puntos a tratar en casa son: 
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 Alimentar al perro con una dieta seca; aunque en las razas predispuestas esto no 
nos asegura mantenerlos libres de la enfermedad. 

 Darle juguetes firmes que puedan masticar pero que no sean excesivamente duros 
porque pueden romper dientes o lesionar la mucosa oral. 

 Observaremos diariamente la boca de nuestro cachorro: le enseñaremos a dejarse 
examinar los dientes y podremos vigilar la caída de los dientes de leche y la 
correcta erupción de los definitivos. 

 Entrenaremos al animal para la higiene dental: 
  Primer paso: debe quedarse quieto y permitir el examen bucal. 
  Segundo paso: entrenarlo a aceptar la manipulación bucal con una gasa. 
  Tercer paso: lo entrenaremos a aceptar la manipulación bucal con un  
  cepillo y un producto de higiene dental. 

 Este entrenamiento puede necesitar bastante tiempo (semanas o meses) hasta 
que podamos realizarlo de manera adecuada, por ello es importante empezar lo 
mas pronto posible para cuando tenga la dentadura definitiva ya sea parte de la 
rutina diaria. 

 Si a pesar de nuestros esfuerzos nos es imposible mantener una rutina de higiene 
dental con nuestro perro y empezamos a ver acúmulos de sarro en los dientes, 
debemos consultar con nuestro veterinario y empezar a incluir la limpieza de boca 
como un cuidado más que ofrecerle.  

  La frecuencia de las limpiezas de boca con ultrasonidos dependerán mucho de la 
“facilidad “ del animal para acumular placas de sarro y de la “dificultad” para 
mantener una rutina dental en casa: en ocasiones bastará con una o dos limpiezas 
en toda la vida del animal, pero en los casos más graves deberemos realizar una 
higiene anual. 

 
 
 
 


