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RESUMEN
La enfermedad periodontal es una de las patologías con mayor presencia en los caninos, es
causada por el desarrollo de placa bacteriana, la que puede llegar a producir una gingivitis y
afectación irreversible como la periodontitis. Se realizó el estudio en 30 caninos, el objetivo de
la investigación fue comprobar que tipo de alimento es el que favorece a la presencia de la
enfermedad gingivo-periodontal mediante un examen clínico odontológico. En el análisis
estadístico se encontró que los caninos alimentados con comida mixta presentaron un
porcentaje de 100% de afectación, a diferencia del balanceado que presento un 90% de
enfermedad periodontal, y la alimentación casera presento un 80%. Con respecto al grado de
afectación gingival-periodontal en los tipos de cráneo se demostró que los Dolicocefálico
dieron como resultado 100% de periodontitis, en los tipos braquiocefálico que se obtuvo un
99% y mesocefálicos 87%, en cuanto a la oclusión comparando los tipos encontramos que tijera
y enognatismo presentan un 100% siendo los que presentan mayor afectación periodontal, y
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prognatismo un 60%. Se determinó que los caninos de 5 a 6 años tienen un mayor porcentaje
de afectación periodontal. Aunque no se encontró asociación estadística entre las variables tipo
de cráneo, edad, tipo de oclusión y tipo de alimento con la presencia de enfermedad gingivoperiodontal, se pudo notar que descriptivamente hay diferencias.
En conclusión, se demostró que estas patologías se pueden presentar por la falta de higiene
bucal.

Palabras Claves: Enfermedad periodontal, gingivitis, periodontitis, tipo de cráneo, oclusión

XXIII

FACULTY OF VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNICS
CAREER OF VETERINARY MEDICINE AND ZOOTECHNICS
TITULATION UNIT

“INFLUENCE OF FOOD BASED ON 3 DIETS ON GINGIVALPERIODONTAL HEALTH IN DOGS”

AUTHOR: Nelly Irene Cárdenas Groenow
Cinthya Lilibeth Cedeño Poma
TUTOR: Dra. Georgia Mendoza Castañeda MSc

ABSTRACT

Periodontal disease is one of the pathologies with the greatest presence in canines, it is caused by
the development of bacterial plaque, which can lead to gingivitis and irreversible involvement such
as periodontitis. The study was carried out in 30 canines, the objective of the investigation was to
verify what type of food is the one that favors the presence of gingivo-periodontal disease through
a dental clinical examination. In the statistical analysis it was found that the canines fed with mixed
food presented a percentage of 100% of affectation, unlike the balanced one that presented 90% of
periodontal disease, and the homemade feeding presented 80%. Regarding the degree of gingivalperiodontal involvement in the types of skull, it was shown that the Dolicocephalics resulted in
100% periodontitis, in the brachycephalic types it was obtained 99% and mesocephalics 87%, in
terms of occlusion comparing the types We found that scissors and enognatism present 100%,
being those with the greatest periodontal involvement, and prognathism 60%. Canines from 5 to 6
years old were found to have a higher percentage of periodontal involvement. Although no
XXIV

statistical association was found between the variables type of skull, age, type of occlusion and
type of food with the presence of gingivo-periodontal disease, it was noted that there are descriptive
differences.
In conclusion, it was shown that these pathologies can occur due to lack of oral hygiene.

Keywords: Periodontal disease, gingivitis, periodontitis, type of skull, occlusion
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I.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad periodontal, es producto del depósito de placa mineralizada sobre la superficie
dentaria lo que provoca la pérdida de inserción del periodonto debido al daño que producen las
bacterias en los tejidos de sostén del diente, esta se divide en dos fases: gingivitis o fase temprana,
donde se presenta una inflamación de encía sin afectar tejidos de soporte lo que facilita su
tratamiento y periodontitis o etapa avanzada, donde existe una inflamación afectando el ligamento
periodontal y el hueso alveolar.
La enfermedad gingival-periodontal en perros es muy frecuente en las consultas diarias de un
médico veterinario debido al cambio en la alimentación natural de los animales de compañía, ya
que en la antigüedad, los animales cazaban sus presas por lo que debieron tener una mejor
masticación de sus alimentos que quizás pudo evitar la acumulación de placa bacteriana en el
diente.
La gingivitis en perros es una enfermedad evitable, sin embargo, los propietarios no le brindan
la atención necesaria descuidando la salud bucal de sus mascotas y los cuidados que realizan en
casa no suelen ser los apropiados ya sea producto de la falta de información o interés en la higiene
oral de sus mascotas desconociendo el daño que podría causar por la inflamación, sangrado,
perdida de dientes pudiendo esto afectar no solo localmente el área, la cual puede complicarse con
miasis o que la infección afecte diferentes órganos del cuerpo.
Al momento que el paciente presenta síntomas como: dolor, dificultad para alimentarse,
halitosis, hiperplasia, gingivitis, entre otras, es cuando comienza la preocupación de sus dueños y
acuden a la consulta veterinaria. La afectación del periodonto es la patología menos conocida a
pesar de ser la más sufrida y la principal causa de enfermedad dental en perros, la cual puede
1

originarse por varios elementos y encontramos como agente etiológico diferentes tipos de
microorganismos.
El depósito de placa de origen microbiano puede estar influida por el tipo de alimentación
sumándose a esto factores como tipo de cráneo, raza y mordida del animal. Esta placa es producto
de la acumulación de bacterias que crece de manera inmediata sobre los dientes, la cual al no ser
removida conlleva a una inflamación de las encías, afección conocida como gingivitis y al no
establecer un tratamiento eficaz puede llegar a causar una periodontitis cuyo proceso final será la
perdida de piezas dentales y patologías secundarias.
Los factores a considerar para dar un diagnóstico acertado de esta patología son: Grado de
movilidad, retracción gingival, depósito de cálculo, sangramiento de encía, hiperplasia,
profundidad de bolsa periodontal.
En nuestro País generalmente el perro recibía comida casera hasta finales del siglo XX, luego
de esto se comenzó a comercializar alimentos procesados en pellets o croquetas las cuales con
sólo una mordida los ingiere, como resultado no se realiza una limpieza natural del diente y podría
ser la razón de un aumento de casos de gingivitis y periodontitis en perros que acuden a la consulta
veterinaria, estas patologías provocan inflamación y dolor haciendo que el perro deje de consumir
el alimento y en caso de que se produzca una lesión y esta se infecte puede ocasionar hasta la
muerte del animal por diseminación de patógenos a otros órganos, ya que la cavidad oral
representa la entrada al aparato digestivo y cualquier anormalidad o enfermedad puede producir
efectos adversos.

2

No existe suficiente información si el alimento está asociado a la aparición de los primeros
síntomas de enfermedad periodontal o si el tipo de dieta utilizada para nutrición puede prevenir la
acumulación de placa, lo que a largo plazo formará cálculos dentales sin el cuidado apropiado.
Algunos estudios comienzan a visibilizar que diferentes tipos de alimentos pueden mejorar la
salud oral de los perros, debido a la capacidad que tienen de remover la placa bacteriana y además
favorecer una microbiota más diversa y beneficiosa en los perros.
En la investigación actual, se analizó la influencia de la alimentación entre 3 dietas;
balanceado, casera y mixta en la salud gingival-periodontal en perros de 3 a 6 años, para obtener
información de la relación que existe entre el tipo de alimento frente a la presencia de enfermedad
periodontal.
1.1.

Objetivos

1.1.1. Objetivo general.

Relacionar la influencia de la alimentación basada en 3 dietas; balanceado, casera y mixta
en la salud gingival-periodontal en perros de 3 a 6 años.
1.1.2. Objetivos específicos.


Diagnosticar la frecuencia y grado de la enfermedad periodontal en perros de 3 a 6 años
alimentados con balanceado, comida casera y mixta



Comparar el grado de afectación gingival-periodontal con el tipo de cráneo y oclusión.



Determinar en dos rangos de edad cual es el que presenta mayor afectación de gingivitis y
periodontitis.
3

1.2.

Variables

1.2.1. Variable dependiente.

Enfermedad gingival-periodontal
1.2.2. Variable independiente.

Tipo de Alimentación



Edad



Tipo de cráneo



Tipo de oclusión

1.3.



Hipótesis

Ho: Influye el tipo de alimentación en la aparición de enfermedad gingival-periodontal en perros
de 3 a 6 años.
Hi: No influye el tipo de alimentación en la aparición de enfermedad gingival-periodontal en perros
de 3 a 6 años.

4

II.

2.1.

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la investigación

Durante el Imperio Romano, debido a que tenía un gran ejército, se hicieron grandes
avances en medicina veterinaria. Estos describen la anatomía y la morfología de los dientes. Se
cree que es una forma de evitar la falsificación y el intercambio de animales. La primera Facultad
de Veterinaria fue fundada en Lyon Francia en el año 1762 por Claude Bourgelat, pero aún en este
momento la odontología no despertó interés en la clase médica. En Inglaterra se sacrificó un
elefante en 1826 por su agresividad y fue solo después de la muerte que se descubrió que esto fue
causado por un colmillo fracturado e infectado. En el año 1862, cien años después del comienzo
de la primera universidad, Edward Mayhew publica “El doctor ilustrado de los caballos”. Donde
describe la necesidad de tratar enfermedades dentales; sin embargo, recién en el siglo XX Freddie
Milne (1867-1942) comenzó a dedicarse a la odontología equina en 1924 en las pistas de carreras
de Europa. En 1930 aparecieron varias publicaciones de odontología veterinaria, y en 1945 se creó
el Instituto Veterinario Dental en Viena, destacando el prof. Karl Zetner. (Rodriguez Serrano ,
2011)
Hasta mediados del siglo XIX los procedimientos realizados sobre la boca y los dientes de
animales se limitaban casi exclusivamente a los caballos debido a su importancia en el transporte,
uso militar y agrícola. En los últimos años en la práctica de la Medicina Veterinaria se han
desarrollado ampliamente las diferentes especialidades aplicando métodos y tecnología avanzada
y materiales de última generación. Los servicios Veterinarios especializados en Odontología están
equipados con tecnología adecuada. (De la Cruz Montoro, 2016)
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Después de más de un siglo de discusión, ahora se acepta generalmente que el único
progenitor de todos los perros domésticos, antiguos y modernos, era el lobo gris, Canis Lupus, pero
aún se discute mucho sobre cuando y donde se realizó la domesticación. El lobo fue domesticado
en una parte del mundo o en muchas regiones sobre su enorme rango que cubre el hemisferio norte.
La palabra ‘’domestico’’ significa simplemente “del hogar”, por lo que se puede decir que
cualquier animal de casa es doméstico. Todos los animales domesticados pueden clasificarse como
especies separadas de sus progenitores salvajes, de los cuales están aislados reproductivamente. El
perro ya no es un lobo domesticado, pero, como resultado de la cría selectiva bajo control humano,
se ha convertido en una nueva especie, nombrada por Linnacus, Canis familiaris, que por un mayor
aislamiento reproductivo y bajo la influencia de la selección natural y artificial produce nuevas
razas. (Serpell, 2017)
A través de una relación simbiótica, los humanos aceptaron la capacidad cinegética y de
transporte de materiales en ambientes fríos de los perros a cambio de comida y abrigo. Se ha
especulado sobre qué fue lo que acercó a los lobos a los campamentos humanos, exclamando
principalmente del hambre y la posibilidad de carroñear los huesos y otros desechos abandonados
por los seres humanos. La aparición de perros domésticos suele asociarse a la dispersión global de
grupos agricultores, tanto en el Nuevo Mundo (3.250 AC) como en África Subsahariana (3.650 AC
en el Neolítico sudanés o en torno al 600 DC en Sudáfrica) y en el Sudeste Asiático (2.250 AC).
Los lobos comprenden una estructura social jerárquica y relativamente móviles en su búsqueda de
apareamiento, persiguiendo manadas de animales o control del territorio. (Matás, 2019)
El perro se introdujo a América ya domesticado en compañía de los seres humanos
alrededor de 11.000 años atrás, un análisis reciente de ADN mitocondrial procedentes de restos
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arqueo zoológicos de perros de países como: Alaska, México, Perú y Bolivia asegura que todos
los perros americanos parten de lobos del noreste de Asia luego estos perros fueron separados por
diferentes territorios. (Mendoza España & Valadez Azúa , 2015)
Casi todos somos capaces de distinguir a un perro cuando lo observamos paseando por el
parque. Sin embargo, distinguir a un perro de un lobo cuando solo tenemos sus huesos es una tarea
ardua; a nivel morfométrico hay una serie de características generales que permiten diferenciar los
huesos de un animal doméstico de su pariente salvaje más cercano. Algunos cambios anatómicos
que observamos en los ejemplares domésticos son más específicos de los perros domésticos, tales
como el tamaño del cráneo, el tamaño y posición de los dientes, la presencia de patologías orales,
proporciones de distintos elementos craneales y post-craneales (Matás, 2019)
En la ciudad de Cuenca, Se estudiaron 612 caninos para determinar la incidencia de cálculo
y enfermedad periodontal, los perros Braquicefálico tienen mayor presencia de enfermedad
periodontal con un 89,00 % de casos, la frecuencia de enfermedad periodontal es mayor en los
animales viejos presentándose 90,91 %, y la frecuencia en los caninos que comen pellets es de
80,65 %. De acuerdo a la variable cálculo los perros que más lo presentan son los Dolicocefálico
con 38,86 %de casos, los perros viejos presentan 49,09 % y los animales que se alimentan con
comida mixta un 34,80 %. Al realizar un análisis comparativo entre la enfermedad periodontal y
las variables (edad y estructura anatómica) existe correlación estadística pero no se encontró
correlación entre la estructura anatómica y el tipo de alimento lo que significa que la dieta no
influye sobre la enfermedad pero sí el tipo de cráneo y la edad; concluyéndose que la enfermedad
periodontal se desarrolla con la edad. (Parra Nivelo & TepanTamay, 2015)
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En Lima, Perú se realizó una investigación relacionando el biotipo cefálico con la severidad
de enfermedad periodontal, 45 caninos mayores de 1 año de edad fueron clasificados mediante el
Índice cefálico en perros braquicefálicos y no braquiocefálicos (mesocefálico-dolicocefálico) para
luego evaluarlos mediante el Índice veterinario periodontal. El porcentaje de perros que
presentaron algún grado de enfermedad periodontal fue de 57.8%(26/45) y la frecuencia de la
enfermedad periodontal en los perros braquicefálicos fue de 81.2%. Se encontró que la severidad
de la enfermedad periodontal está asociada al biotipo braquiocefálico. (Paz Mamani, 2009)
En Estados Unidos han demostrado que los alimentos secos típicos para perros tienen una
eficacia significativamente menor en la reducción de la acumulación de sustratos dentales en
comparación con un alimento dental específicamente formulado y procesado. Este estudio comparó
los efectos de un alimento seco típico y un alimento dental sobre la acumulación de placa y la
inflamación gingival en perros durante un período de 6 meses. La alimentación diaria del alimento
dental redujo significativamente la placa y la gingivitis en un 39% y 36%, respectivamente, en
comparación con la alimentación diaria del alimento seco típico. Alimentar un alimento que
disminuye la acumulación de placa y reduce la gingivitis contribuye al mantenimiento de la salud
oral canina. (Logan, finney, & Hefferren, 2002)
Otro estudio en Estados Unidos de América tuvo como objetivo estimar la prevalencia y
caracterizar la gravedad de la enfermedad periodontal en una población de perros alojados en
instalaciones comerciales de cría. Se evaluaron perros adultos (N = 445) que representan 42 razas
en 24 instalaciones de CB en Indiana e Illinois. La enfermedad periodontal se calificó visualmente
utilizando la escala American Veterinary Dental Collage 0-IV. La prevalencia general
de enfermedad periodontal (Grados I-IV) fue del 86,3% (IC 95%: 82,9, 89,3). Un análisis de
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regresión logística ordenado encontró edad (OR = 1.4; IC 95% 1.24, 1.54; P <0.0001), será
estadísticamente significativo. El análisis de confiabilidad entre evaluadores encontró que la
concordancia es del 86.2%, con una kappa ponderada de 0.4731 (IC del 95%: 0.3847, 0.5615) que
indica una moderada concordancia. El riesgo de enfermedad periodontal aumentó con el aumento
de la edad. (Stella , Bauer, & Croney, 2018)
2.2.

Anatomía dental

Todos los dientes del perro constan de las siguientes partes:


Corona: Parte del diente más evidente al examinar la cavidad bucal la cual es revestida por
el esmalte y dentro se encuentra la cámara pulpar. (Olivares, 2015)



Cuello: Es el margen entre la corona y la raíz envuelto por las mucosas de las encías.
(Olivares, 2015)



Raíz: Es la parte del diente localizada bajo la encía integrada en el alveolo dentario cubierta
por el cemento. (Olivares, 2015)



Cavidad pulpar: Se encuentra en la parte interna del diente en dirección a la corona es más
amplia, denominándose cámara pulpar y más reducida en dirección a la raíz con el nombre
de canal pulpar. (Olivares, 2015)
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Ilustración 1. Anatomía del diente.

Fuente: (Fernández, Descubriendo la cavidad oral, 2014)
2.3.

Estructura dental

Esmalte: Es un tejido sólido mineralizado su grosor alcanza los 0.5mm y es más fino que en las
personas como función tiene resguardar a la corona del daño que puede provocar el roce al
momento de realizar el acto de masticar, el cuello del diente coincide en la unión esmalte-cemento.
(Lefian, 2016)
Dentina: Tejido conectivo calcificado protege la superficie de la pulpa conforma la raíz y la
corona. (Ascaso, 1998)
Pulpa dental: Está formado por tejido rico en fibras y abundante conocido como tejido conectivo
que es muy especializado; la que junto con la dentina componen una unidad llamada endodoncia
(ROBLES, 2004)
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Ilustración 2. Estructura del diente.

Fuente: (Vázquez Robles & Sanabria Cervante, 2004)

2.4.

Periodonto

2.4.1. Cemento
Es una fina capa de tejido calcificado sin estructuras vasculares internas, de raíz mesenquimática
que cubre exteriormente la raíz dental. (Toriggia, Hernández, Negro, Saccomanno, & Ciappesoni,
2011)

2.4.2. Ligamento periodontal
A través de conductos vasculares y linfáticos el ligamento periodontal brinda el nutrimento al hueso
alveolar, gingiva y al cemento, mediante la distribución de los nervios brinda la propiocepción y
delicadeza táctil que posibilita dirigir la firmeza al masticar evadiendo un traumatismo en el diente.
(Armando, 2015)
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2.4.3. Hueso alveolar
Integrado por el borde del hueso maxilar superior e inferior que sujetan los dientes, este circunda
a la raíz quien se inserta en la parte cóncava llamado alveolo, facilitando la fijación del ligamento
periodontal. (Lefian, 2016)
Encía: Recubre el procesamiento maxilar, mandibular y alveolar y protege el cuello de los dientes,
está constituida por células epiteliales escamosas aplanadas. (Toriggia P. G., 2014)
Según (Fernández, 2013) En la periferia del diente se presenta una muesca gingival cuando existe
almacenamiento de placa, cuya depresión es de 0 a 3 mm. Se divide en encía suelta que envuelve
el cuello del diente, pero no se unen y una encía adherida que se expande desde la línea
mucogingival hasta el nexo cemento-esmalte alrededor de la corona que esta fijamente unida al
periostio del hueso alveolar.
2.5.

Erupción dental.

La forma del diente en el perro está fuertemente vinculada con el estilo de vida y la alimentación
que se les brinda; cada tipo de diente cumple una función específica.
Los dientes tienen una composición blanca o con una tonalidad muy ligera de color amarilla y
es resistente que se encuentran instaurados en los alvéolos de los huesos. (Bustinza, 2018)
Incisivos en número de 12 situados en la parte delantera del maxilar superior y mandíbula tienen
corona reducida, cuellos evidente raíces pequeñas transversalmente; su función es de agarrar y
desmenuzar.
Caninos o colmillos en total 4, localizados 3mm detrás de los incisivos divididos por un espacio
interdental (únicamente en el maxilar superior) sirven para perforar y desgarrar.
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Premolares comprende 16 junto con los molares componen el arco dental ejercen la función de
rasgar y cortar.
Molares ubicados en los lados del arco dental y solo se presentan en los dientes permanentes su
función es moler y masticar (Sanchez, 2014)
Los perros son difiodontes es decir se presentan dos generaciones de dientes una dentadura decidua
también llamados primarios o temporal que aparecen a los 35 días y finaliza a los 50 días y otra
permanente secundarios o definitivos que hacen su aparición a los 105- 220 días.
2.6.

Dentición
La dentición primaria en el perro es: 2 (I 3/3 C 1 /1 P 3/3) = 28 dientes.
La dentición permanente del perro es: 2 (I 3/3 C 1/1 P 4/4 M2/3) = 42 dientes.

Ilustración 3. Gráfico de la fórmula dentaria en caninos.

Fuente: (Bustinza, 2018)
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2.7.

Determinación de la edad.
Comúnmente en el nacimiento no hay presencia de ningún diente.

Tabla 1. Erupción de los dientes del perro
Erupción de los primeros
dientes
De 4 a 5 semanas
De 4 a 5 semanas
A las 4 semanas
De 3 a 4 semanas
De 4 a 5 semanas
De 4 a 5 semanas
De 3 a 4 semanas
-

Diente
Primer Incisivo
Segundo Incisivo
Tercer Incisivo
Canino
Primer Premolar
Segundo Premolar
Tercer Premolar
Primer Molar
Segundo Molar
Superior
Segundo Molar
Inferior
Tercer Molar
Fuente: ( Esquivel Velásquez & Reyes Mejia, 2014)
2.8.

Erupción de los
dientes permanentes
De 4 a 5 meses
De 4 a 5 meses
De 4 a 5 meses
De 4 a 5 meses
De 5 a 6 meses
De 5 a 6 meses
De 5 a 6 meses
A los 4 meses
De 5 a 6 meses
De 4,5 a 5 meses
De 6 a 7 meses

Patologías dentales

2.8.1. Alteración en el desarrollo y erupción dental
2.8.1.1.

Fusión

También se llama sinodoncia y se refiere a la unión parcial o completa de dos gérmenes dentarios
(primarios o permanentes) adyacentes durante la odontogénesis, que origina un diente único. Este
proceso puede afectar a la pieza dentaria en toda su longitud, o puede limitarse sólo a las raíces,
siendo este hecho dependiente del estado de desarrollo del diente en el momento de la unión.
Clínicamente el diente puede mostrar una corona bífida o dos coronas separadas por un surco que
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se extiende hasta el borde incisal. La etiología es desconocida, pero se asocia a causas traumáticas,
ambientales y hereditarias. (Castejón Gonzalez, y otros, 2016)
2.8.1.2.

Hipoplasia-Hipomineralización del esmalte

Es una modificación en la elaboración de la matriz del esmalte la cual se manifiesta en la dentadura
permanente. Las células que se encargan de formar el esmalte conocidos como ameloblastos son
muy susceptibles a estímulos del exterior se notan perjudicados por diferentes causas. (Castejón
Gonzalez, y otros, 2016)
Diferenciándose tres tipos de agentes:
a) Amelogénesis: (AI) Amelogénesis imperfecta es una anomalía hereditaria, tanto genética
como clínicamente está formado por diferentes elementos de modificaciones primarias del
progreso histológico del esmalte. (González J., y otros, 2012). Lo que genera un declive en
la cantidad de matriz de esmalte que se asienta en el diente.
b) Traumatismos localizados: originan cambios que perjudica a una sola pieza dentaria o a los
próximos.
c) Factores metabólicos: Dañan todas las piezas dentarias que se encontraban en formación
cuando se produjo la alteración.
Las regiones de hipoplasia de esmalte comúnmente presentan una superficie áspera y se muestran
con una tonalidad marrón oscuro o amarillenta.
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Tabla 2. Clasificación del grado de severidad de los efectos de hipoplasia del esmalte dental.

Grado
0

Severidad

Descripción

No determinable No observable

1

Nula

2

Ligera

Ausencia de lesión
Presencia de un episodio de hipoplasia(línea u
oquedad)

3

Moderada

Presencia de más de un episodio de hipoplasia

4
Severa
Presencia de al menos una banda de hipoplasia.
Fuente: (Trancho & Robledo, 2015)
2.8.1.3.

Oligodoncia

Ausencia congénita de dientes. Es posible que se presente una Oligodoncia completa pero en la
parte que con frecuencia podemos observar una ausencia de dientes es en la porción de los
premolares siendo los más perjudicado el P1 en el maxilar superior e inferior y en la mandíbula el
M3. (Diéz Y., Esguep S., Flores P., & Cattaneo U., 1994)
La razón de Oligodoncia se puede dar por pérdida de gérmenes dentales hereditarios.
Ilustración 4. Ausencia congénita de dientes.

Fuente: (Diéz Y., Esguep S., Flores P., & Cattaneo U., 1994)
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2.8.2. Desgaste de los dientes.
2.8.2.1.

Abrasión Dental

Mediante el empleo de una fuerza externa como al momento de un cepillado dentario o por el uso
inadecuado de instrumentos mecánicos se produce un deterioro anómalo de las superficies
dentarias. (Armijos, 2011)
Ilustración 5. Abrasión dentaria.

Fuente: (Brook, y otros, 2014)

2.8.2.2.

Atrición patológica

A través del contacto de dientes oclusivos mientras se realiza la masticación se produce un desgate
anormal de la superficie dental, o como resultado a una prolongada masticación de materiales que
no son adecuados como un elemento duro o rocas. (Armijos, 2011)
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Ilustración 6. Atrición dental.

Fuente: (Brook, y otros, 2014)
2.8.3. Caries dental.
Es la desmineralización de la estructura dura del diente conocidos como esmalte, dentina y
cemento; los perros frecuentemente afectados son los de razas medianas y grandes ubicándose las
lesiones en los molares. Luego del destrozo del esmalte el curso continúa a la dentina en donde se
estimula en magnitud a la descomposición orgánica, pudiendo tocar la pulpa provocando pulpitis
y seguramente necrosis pulpar. (Rubiano, y otros, 2012)
2.8.4. Decoloración dental.
Existen decoloraciones típicas de animales de edad avanzada, sin que ello suponga una patología
pulpar. Ésta puede estar combinada, como en este caso clínico; Ilustración 7; por la abrasión
fisiológica producida durante años, y en ocasiones, con la aparición de dentina. (Collados., 2018)
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Ilustración 7. Decoloración dental paciente geriátrico.

Fuente: (Collados., 2018)
2.8.5. Absceso o Fístula
Existen dos tipos de abscesos dentales:
-

Periapicales: afectan a la región apical de la raíz que incluye la pulpa y los tejidos
periapicales circundantes, como producto de infecciones bacterianas endodónticas (pulpar),
debido a traumatismo producen pulpitis o por fractura del diente queda la pulpa al
descubierto.

-

Periodontales: afectan el periodonto como secuela de enfermedad periodontal. Además, se
pueden originar por cuerpos extraños o fracturas subgingivales. Producen inflamación
gingival, exudado purulento que proviene del saco gingival y fístula oral generalmente
localizada en la corona o en la zona de unión mucogingival. (Venegas Ortiz, 2006)
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2.9.

Biotipo cefálico

El Índice Cefálico Total (ICT) es la relación porcentual que existe entre el ancho y el largo de la
cabeza. (Sisson & Grossman, 1982)
2.9.1. Dolicocefálico
En general, estos perros tienden a tener una mandíbula más corta que la porción superior y la cabeza
tiende a ser más larga y más estrecha que las razas mesocéfalas, con una relación de
aproximadamente 0,39 entre la anchura y la longitud del cráneo. Perros Collie se han propuesto
como típica de las razas de perros dolicocéfalos. (Bravo Mendiburt & Cañete Betancourt , 2017)
2.9.2. Braquicefálico
Los animales con el perfil facial corto y ancho, poseen dientes muy grandes para sus arcadas,
resultando en una superpoblación de dientes que hace que roten hasta 90º, permitiendo la creación
de una mayor cantidad de superficies retentivas de placa y cálculos dentales Por otro lado, la
deposición de la placa en la especie canina está favorecida por el pH alcalino de su saliva que
favorece la precipitación de sales de calcio; además que estos biotipos cefálicos son propensos a
respirar por la boca, lo cual tiende a secar e irritar más aún los tejidos gingivales, predisponiendo
el desarrollo de la enfermedad periodontal. (Paz M, Fernández P, Suarez A, & Sato S., 2012)
2.9.3. Mesocefálico
Los perros mesocéfalos generalmente se caracterizan por tener una longitud región facial y craneal
similar, la misma longitud de las mandíbulas superior e inferior y que tiene una relación entre la
anchura y la longitud de la cabeza de aproximadamente 0,52. Un gran número de razas están
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incluidos en el epígrafe mesocéfalos, incluido el perro labrador, beagle, Gran Danés, Cocker
Spaniel. (Bravo Mendiburt & Cañete Betancourt , 2017)
Ilustración 8. Tipos de cráneo.

Fuente: (Espinoza Raza, 2018)

2.10. Oclusión
La expresión oclusión dental se refiere a la posición de cada diente y a su relación con los demás
dientes. El patrón oclusal normal de los perros se clasifica como una mordida en tijera. (Toledo
Fernández , 2004)
2.11. Fisiología de la masticación
Para realizar el acto de la masticación el perro usa la lengua y los dientes; la lengua es parte de todo
el proceso masticatorio y se encuentra siempre en actividad.
El perro no tiene una mordedura de tijera estable, que solo se abre y se cierra; debido a que el
maxilar inferior se mueve para utilizar la zona del diente canino la región molar que sirve para
cortar y la zona molar de estabilidad, (Passerini , y otros, Nuevo enfoque de la dinámica
masticatoria en el perro, 2017)
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2.12. Maloclusión
El término maloclusión se refiere a toda anomalía oclusal y puede afectar a dientes individuales, a
grupos, cuadrantes de dientes o a todo el arco dentario. La expresión oclusión dental se refiere a la
posición de cada diente y a su relación con los demás dientes. (Sánchez, 2018)
Dentro de ellas tenemos las de Clase I entre las que tenemos las mordidas cruzadas, rotaciones,
mordida en pinza, palatinización de caninos.
Clase II donde los dientes o el hueso maxilar puede estar avanzado o los inferiores o mandibular
retrasada o ambas a la vez, llamado como braquignato.
Clase III los dientes inferiores o la mandíbula es más larga que el maxilar superior, denominado
prognato. (Almansa Ruiz & Álvarez García, 2007)
2.13. Placa
La placa microbiana es una sustancia blanda, estructurada y resistente que se adhiere tenazmente a
los dientes. Está formada por bacterias en una matriz de glucoproteínas salivares y polisacáridos
extracelulares a los glucanos. (Ascaso F. S., 1998)
La placa supragingival y la subgingival son dos entidades morfológica y microbiológicamente
distintas. La placa supragingival aparece sobre el margen libre de la encía y la placa subgingival
debajo. Es bastante claro que la placa «marginal» y la subgingival son las responsables del inicio
y el progreso de la enfermedad periodontal. Parece probable que la placa supragingival tiene una
fuerte influencia en el crecimiento, acumulación y patogenicidad de la placa subgingival,
especialmente en los primeros estadios de la gingivitis y la periodontitis. Una vez que la
enfermedad ha progresado y ha tenido lugar la formación de la bolsa periodontal, la influencia de
la placa supragingival es mínima. En la región subgingival es posible distinguir entre placa
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adherente y no adherente. Una capa de placa densa de variable grosor se adhiere a la superficie del
diente (raíz). La composición de esta placa adherente se parece a la placa supragingival asociada
con gingivitis. Algunos cocos Gram+ pero principalmente filamentos y Actinomyces spp. La placa
adherente puede mineralizarse para formar calculo subgingival. (Fahrenkrug, 2012)
Índice de placa dental por (Wiggs & Lobprise, 1997).
Grado: 0. No hay placa
1. Se observa una delgada película de placa en el margen gingival cuando se inspecciona el margen
con un explorador.
2. Existe una cantidad moderada de placa en el margen gingival. El espacio interdental está libre
de placa. La placa es aparente a simple vista.
3. Hay un importante cumulo de placa en el margen gingival. El espacio interdental está lleno de
placa.
2.14. Cálculo
El cálculo es placa mineralizada. Por sí mismo no es patógeno, pero por su superficie rugosa es un
sustrato ideal para la acumulación de microorganismos patógenos. La respiración oral produce la
deshidratación de la cavidad oral, lo cual da apoyo a un engrosamiento y aumento de la resistencia
de la placa. Así, la función de protección de la saliva se ve reducida. (Ascaso F. S., 1998)
Índice de cálculo.
Grado 0: Sin cálculo
Grado 1: 25% de la superficie del diente con cálculo.
Grado 2: 25-50% de la superficie del diente con cálculo.
Grado 3: 50-75% de la superficie del diente con cálculo.
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Grado 4: > 75% de la superficie del diente con cálculo. (Wiggs & Lobprise, 1997)
2.15. Gingivitis
Es una enfermedad común en perros de cualquier talla, raza, edad o sexo, la cual se presenta
ordinariamente en la clínica veterinaria, que la mayoría de las veces pasa inadvertido y no se toma
la atención adecuada hasta que presenta signos y complicaciones producto de esta patología, como
por ejemplo la hiporexia, odontalgia y la periodontitis, que acarrea a la recesión del tejido
periodontal y tejido óseo de soporte, obteniendo la pérdida de las piezas dentales como producto
de una infección generalizada en el tejido gingival, lo cual puede producir infecciones secundarias.
(Medina Arellano & Chang, 2017)
La gingivitis es la etapa inicial de la enfermedad periodontal y la inflamación de los tejidos de las
encías. Esto se debe a la aglomeración de bacterias, facilitado por los depósitos de sarro y placa.
(Cardona, 2011)
La placa aparece en la boca del perro después de las comidas y forma una fina película en los
dientes de perro. (Cardona, 2011)
2.15.1. Índice gingival:
El índice gingival es determinado por el aspecto labial y lingual de cada diente, empleando pruebas
periodontales. (Olivares J. L., 2015)
Índice 0: sin evidencias de sangramiento en las pruebas, sin inflamación en el margen gingival
libre.
Índice 1: leve inflamación en el margen gingival libre indicado por enrojecimiento o edema, pero
sin sangramiento a la prueba.
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Índice 2: enrojecimiento, edema y satinado en el margen gingival libre, con sangramiento a la
prueba.
Índice 3: sangramiento espontaneo, con un marcado enrojecimiento, edema y ulceración.
2.16.

Periodontitis

Es una enfermedad crónica que se caracteriza por la inflamación gingival, formación de bolsas
periodontales, sangrado y supuración de las bolsas, movilidad dental, resorción del hueso alveolar
y finalmente pérdida dental. La periodontitis es el resultado de la prolongación del proceso
inflamatorio de las encías a estructuras más profundas del periodonto. Las consecuencias de la
enfermedad son la resorción del hueso alveolar y la pérdida de sujeción, continuo de la formación
de verdaderas bolsas periodontales. En ciertos casos de periodontitis pueden progresar hacia la
formación de abscesos periodontales agudos. (Fahrenkrug, 2012)
2.16.1. Grados de periodontitis
Periodontitis leve (GRADO III): en esta etapa de la enfermedad, empieza la etapa activa de la
inflamación de las estructuras más profundas de sostén del diente. La inflamación deteriora los
tejidos provocando su destrucción. Lo que surge en la pérdida de las estructuras de sostén de leve
a moderado, consecuentemente a probables descargas purulentas derivadas de la proliferación
bacteriana (Gorrel, 2010)
Periodontitis severa (GRADO IV): Mientras la enfermedad progresa, con el tiempo continuará
padeciendo de la pérdida de la inserción siguiendo un patrón no lineal en el que coexisten etapas
activas de destrucción consecutiva de etapas de quiescencia. Cuando se llega a este punto,
encontramos recesos, fistulas y abscesos gingivales, movilidad de piezas dentales y pérdida de
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alguna de ellas. El animal padece de constante dolor y pueden originarse sangrados profusos
(LUCIA, 2015)
2.17. Enfermedad Periodontal
EP es un término general que engloba un grupo de lesiones inflamatorias inducidas por la placa
bacteriana, que involucra al tejido de sostén del diente. (Negro, y otros, 2012); Esta se da por la
presencia y multiplicación de microorganismos que se acumulan en la superficie supragingival y
subgingival afectando a los tejidos adyacentes. (Espinoza Raza, 2018)
Existen dos fases de enfermedad periodontal: la gingivitis la cual es una inflamación de las encías
y no está asociada a la destrucción del tejido conjuntivo por lo que se puede tratar fácilmente y
tiene recuperación rápida; la segunda fase es la periodontitis esta es una inflamación en la cual se
pierden estructuras importantes de soporte en el diente. (Espinoza Raza, 2018)
Índice Veterinario Periodontal - IVP – (Wiggs & Lobprise, 1997) que indica lo siguiente:
 0 sano. Profundidad al sondaje <3 mm, no hay sangrado ni signos de gingivitis.
 1 gingivitis. Profundidad al sondaje <3 mm con sangrado al sondaje, pero sin pérdida de
unión.
 2 periodontitis leve. Similar al grado 1, más los primeros signos de periodontitis destructiva.
Presencia de bolsa periodontal de 3-5 mm, pérdida de unión de 0-2 mm, movilidad del
diente de 0 o 1 y un grado de afección de furca de 0 o 1.
 3 periodontitis moderada. Sangrado al sondaje, bolsa periodontal de 5-7 mm, pérdida de
unión de 2-4 mm, movilidad del diente de 1 o 2 y grado de afección de furca de 1 o 2.
 4 periodontitis severa. Sangrado al sondaje, bolsa periodontal con más de 7 mm, pérdida de
unión mayor a 4 mm, movilidad del diente de 2 o 3 y grado de afección de furca de 2 o 3.
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Cada pieza dentaria recibe un puntaje, y el cálculo del IVP de un paciente es la suma de los IVP de
cada una de sus piezas dentarias entre el número de piezas examinadas. La interpretación del IVP
fue la siguiente: (Fernández P & Larraín N, 2017)
 <0.1 = Normal o sano
 1 = Gingivitis
 2 = Periodontitis leve
 2.1 – 3 = Periodontitis moderada
 3.1 – 4 = Periodontitis severa

Ilustración 9. Enfermedad periodontal.

Fuente: (Carrington, 1984)

2.17.1. Signos clínicos
La enfermedad periodontal es un proceso de evolución silenciosa. Muchas mascotas con
enfermedad periodontal pueden no manifestar molestias visibles. En estos casos se utiliza un
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sistema de clasificación en etapas, que empieza por el periodonto sano y termina con la exfoliación
del diente. Se caracteriza por una evolución con periodos de destrucción tisular activa seguidos por
otros de inactividad y cicatrización, este proceso no afecta a todas las piezas dentales a la mis ma
velocidad o en el mismo grado. (Tamay, 2015)
Los signos clínicos varían, entre ellas se destacan, tales como; tumefacción facial asimétrica,
movilidad dental, recesión gingival, hemorragia gingival leve a moderada y secreción nasal. Los
síntomas suelen ser inespecíficos, entre ellos se presenta; cambios de conducta ligados al dolor oral
crónico, halitosis, chirrido entre los dientes, inconvenientes al abrir o cerrar la boca por completo,
manoseo bucal, menor masticación, roce facial, dificultad en la aprehensión, preferencia a
alimentos blandos. (LEONARDO, 2018)
2.17.2. Diagnostico
La consulta inicial incluye: anamnesis general del animal, anamnesis dental más específica y una
exploración clínica completa. En esta exploración incluiremos: una exploraci6n clínica completa,
una exploración extraoral y el examen intraoral inicial. (Ascaso, 1998)
2.17.3. Examen oral inicial
La inspección del cráneo y la cavidad oral es parte de todo examen físico.
Primero debe realizarse un examen extraoral inspeccionando las áreas craneanas y faciales para
localizar atrofia muscular, trayectos de drenaje o secreciones oculares o nasales, inflamaciones. El
examen extraoral incluye la indagación de la simetría facial, la palpación de las articulaciones
temporomandibulares, los linfonódulos regionales, las glándulas salivales y la inspección general
de la piel y los labios. Las anomalías extraorales relacionadas con disfunción oral pueden incluir
secreción mucopurulenta de los ojos o las fosas nasales, crepitación, procesos inflamatorios
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blandos o duros, salivación y la invalidez para abrir o cerrar la boca. Después del examen extraoral,
los labios deben retraerse con suavidad para inspeccionar la mucosa oral. Los animales con dolor
oral intenso pueden requerir anestesia para poder ejecutar el examen. Las caras faciales de los
dientes y la encía deben observarse para localizar acumulación de sustratos (por ejemplo, placa,
cálculos y manchas), traumatismo, inflamación y tiempo de llenado capilar. Se debe evaluar la
posición y la oclusión de los dientes. Es necesario inspeccionar las caras linguales de los dientes y
las encías, la lengua y el paladar, el frenillo, la zona orofaríngea y las amígdalas. (Martin, 2018)
2.17.4. Examen Oral Completo
En el examen oral completo es necesario sedar o anestesiar al paciente y se realiza antes del
tratamiento periodontal. Se empieza con una inspección completa de todos los tejidos orales. La
evaluación general de la salud oral requiere meditar la cantidad y la ubicación de la acumulación
de sustrato, que aporta información importante acerca de la repetición y la eficiencia de la higiene
oral. Es importante llevar una evaluación constante sobre la presencia/ausencia de sarro dental,
presencia/ausencia de encías inflamadas (eritema gingival, seguido de edema), halitosis,
producción salival, y presencia/ausencia de dientes. (Martin, 2018)
2.18. Sonda Periodontal
Es un instrumento odontológico indispensable para determinar y diagnosticar la enfermedad
periodontal, su uso está aliado a la valoración de la profundidad del surco, y determinar las bolsas
periodontales, el compromiso de la furca y el nivel de inserción epitelial. Esta sonda mide la
distancia que hay entre la base de la bolsa, a la línea de referencia, que por lo general es el margen
gingival o la unión amelocementaria. Su estructura ha sido modificada a través del tiempo en
cuanto a forma, diámetro y marcación, hasta llegar a la tecnología electrónica de hoy en día. Lo
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que ha permitido mejorar la precisión y el uso del instrumento. Es fundamental en la valoración
inicial del paciente en consulta de periodoncia, y permite el seguir eficazmente la evolución de la
enfermedad periodontal del paciente. (Jhonatan Steven Gallo Peña, 2017)
La sonda Carolina de Norte presenta una calibración cada milímetro a través de bandas marcadas,
la cual se torna un poco más gruesa a nivel de los 3 y los 5 mm, es la más utilizada en las
investigaciones clínicas, de las sondas existentes es una de las que tiene mayor estandarización por
lo tanto permite una mayor rigurosidad en las evaluaciones y facilita las mediciones de cada
milímetro. (Hinojosa, 2017)
2.19. Profundidad del sondaje periodontal
La PSP mide la profundidad del surco
 Se introduce cuidadosamente una sonda periodontal graduada en el surco gingival hasta
encontrar resistencia.
 La profundidad desde el margen libre de la encía hasta la base del surco se mide en
milímetros en distintos sitios de la circunferencia del diente.
 La sonda se mueve cuidadosa y horizontalmente a lo largo del fondo del surco.
 La profundidad del surco gingival es de 1-3mm en el perro.
Valores superiores indican la existencia de periodontitis, lo que ocurre cuando el ligamento
periodontal se ha destruido y el hueso alveolar se ha reabsorbido; ello permite que la sonda
periodontal penetre a mayor profundidad. (Gorrel, 2010)
2.20. El rol de la alimentación en la limpieza bucal
Alimentos basados en proteínas, lípidos, carbohidratos no inducen a la aparición de una
enfermedad periodontal; existen elementos que evitan la acumulación de placa, que pueden formar
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parte de las croquetas o de los huesos masticables; como lo son los polifosfatos estos se desatan
mientras se realiza el proceso de masticar. ( Biourge, Pibot, & Elliott, 2019)
Los agentes antisarro, como los polifosfatos fueron los primeros estudiados. Son polímeros de
fosfatos (pirofosfato, polifosfato, hexametafosfato), de los cuales presentan propiedades captadoras
de cationes bivalentes, por ejemplo el calcio. (Pascale Pibot)
Las croquetas ayudan a cumplir 2 acciones de limpieza; a través del roce con las superficies del
diente de manera mecánica cepilla; y como segunda acción en este caso química; por el polifosfato
de sodio que cumple la función de evitar la formación de calcio salival que produce el sarro, la cual
actúa cuando entra en contacto con la saliva (Baciero, 2010)
Ilustración 10. Acción del polifosfato de sodio.

Fuente: ( Pibot, Biourge, & Elliott, 2019)

El interés en el rol que realiza la alimentación es algo actual; fisiólogos han estudiado a perros
alimentados con dietas blandas y comprobaron que es mayor el porcentaje de sarro en ellos que en
otros caninos, debido a que la alimentación con comidas blandas disminuye el flujo de la saliva
tanto como de las secreciones enzimáticas. ( Pibot, Biourge, & Elliott, 2019)
31

A pesar de esto no es correcto deducir que una alimentación con croquetas es más eficiente que las
comidas blandas. Según el estudio de (EGELBERG, 1965) la dureza del pienso no es la causa
primordial de presencia o ausencia de signos de una enfermedad gingival-periodontal más bien es
por la naturaleza fibrosa que presente este.
Se debe tomar en cuenta que la costumbre de los perros de mordisquear juguetes u objetos le ayuda
a una limpieza mecánica evitando la aparición de sintomatología de gingivitis.
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III.
3.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

Características del área de estudio

3.1.1. Localización de la investigación
La investigación fue realizada en el Consultorio veterinario El Fortín, cantón Guayaquil.
Ilustración 11. Ubicación del consultorio veterinario "El Fortín"

Fuente: Google maps, 2020
3.1.2. Ubicación Geográfica
 Región: Costa
 Provincia: Guayas
 Cantón: Guayaquil
 Superficie: 354,7 km²
 Altitud: 4 m s. n. m.
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3.1.3. Condiciones climáticas
 Clima 19,6 a 31,4 °C
 Precipitación promedio anual es de 791 mm
3.2.

Materiales y métodos

3.2.1. Materiales químicos:
Fármacos:


Propofol



Diazepam

3.2.2. Materiales de diagnóstico


Sonda periodontal: Carolina del Norte.



Espejo dental



Mascarillas



Guantes de exploración

3.2.3. Materiales de oficina


Bolígrafo



Fichas médicas



Odontograma



Carpeta



Corrector

3.2.4. Equipos.


Laptop
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Impresora



Cámara digital

3.2.5. Recurso Humano

3.3.



Tutor académico de Titulación



Egresadas.

Tipo de investigación

Esta investigación es de tipo descriptivo-analítico, transversal no experimental, derivada de un
análisis univariado.
3.4.

Población

La población en estudio estuvo compuesta por 30 perros de edades entre 3 a 6 años 11 meses, en
el cual sus propietarios voluntariamente accedieron a participar de este, se realizó en la veterinaria
“El Fortín”. Durante los meses de noviembre a diciembre del año 2019.
3.5.

Tamaño de la muestra

Para poder determinar el grado de afectación gingivo-periodontal en perros, el tamaño de la
muestra estuvo comprendida por 30 perros de edades entre 3 a 6 años 11 meses.

3.6.

Análisis estadístico

Todos los datos recopilados los registramos en una base de cálculo de Microsoft Excel para el
posterior análisis de datos en la estadística descriptiva.
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Los datos luego fueron analizados en el programa estadístico IBM SPSS Statistics for Windows,
Version 22.0. Armonk, NY: IBM Corp, para determinar asociación de variables donde se utilizó la
prueba Chi cuadrado.
3.7.

Metodología del trabajo

El procedimiento fue realizado de la siguiente manera:
Se pidió la autorización de los propietarios mediante un consentimiento informado y la firma de
este, le dimos a conocer los riesgos que podían presentarse en el paciente por el uso del anestésico.
Anexo 1.
Se realizó un examen clínico el cual quedó registrado en una ficha médica. Anexo 2. En el cuál
consideramos:
 Tipo de Cráneo
-

Braquicefálico

-

Mesocefálico

-

Dolicocefálico

 Tipo de oclusión
-

Tijera

-

Pinza

-

Prognatismo

-

Enognatismo

 Constantes Fisiológicas
-

Frecuencia Cardíaca

-

Frecuencia Respiratoria
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-

Peso

-

Temperatura

 Exploración oral
-

Mucosas

-

Encías

-

Halitosis

-

Número de dientes

 Patologías dentales
Para poder diagnosticar la presencia de la enfermedad gingival-periodontal en perros de 3 a
6 años; se dividió en 3 grupos a los 30 perros.
 10 perros de 3 a 6 años alimentados con una dieta casera.
 10 perros de 3 a 6 años alimentados con balanceado.
 10 perros de 3 a 6 años alimentados con una dieta mixta.

3.7.1. Criterio de inclusión
 Edad: 3 años a 6años 11 meses.
 Perros que nunca se habían realizado a una profilaxis dental.
 Perros clínicamente sanos.
Sí cumplían esta valoración se realizaba profilaxis dental por haber permitido el sondaje
periodontal con su respectiva inspección oral.
3.7.2. Criterio de exclusión
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 Perros que hayan tenido profilaxis dental.
 Perros menores a 3 años y mayores de 6 años 11 meses.
Luego de obtener los datos del paciente iniciamos con el procedimiento:
1) Protocolo de anestesia: Conociendo las constantes fisiológicas de cada paciente
primero inyectamos el pre anestésico Diazepan a dosis de 0.5mg/kg IM, luego
colocamos un suero de 100ml para administrar el anestésico Propofol a dosis de
8mg/kg IV, y mantener mediante infusión continua de Propofol al paciente para
evitar que despierte antes de realizar el estudio y la profilaxis.
2) Odontograma: Mediante la inspección de la cavidad oral, identificamos la presencia
de signos clínicos que nos sugirieran enfermedad periodontal se reconocía cada pieza
dentaria para luego registrar movilidad, hiperplasia, retracción, placa, cálculo,
gingivitis y periodontitis que presentaba cada una de ellas, se detalló el grado de
afectación y con una sonda periodontal la bolsa que presentó cada diente. Anexo 3.
Bajo el criterio de diagnóstico de (Wiggs & Lobprise, 1997)
3) Profilaxis dental: Luego de completar el Odontograma canino realizamos la
limpieza dental o profilaxis a través del ultrasonido; cavitrón y explicamos a los
propietarios lo que es la enfermedad periodontal cuáles son sus síntomas, cómo
prevenir la aparición de esta patología y la importancia de mantener la boca de sus
mascotas saludable.
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IV.
4.1.

RESULTADOS

Influencia de la Alimentación en la salud gingivo-periodontal en perros de 3 a 6
años.

Tabla 3. Grado de afectación por tipo de alimento.
Alimento

Gingivitis

Periodontitis
Leve

%

f

%

f

10%

3

30%

Sano
f

Balanceado 1

Periodontitis
Severa

%

Periodontitis
Moderada
f
%

f

%

0

0%

4

40%

2

20%

Mixta

0

0%

2

20%

1

10%

4

40%

3

30%

Casera

2

20%

7

70%

0

0%

1

10%

0

0%

Fuente: Autoras

Tabla 3.1. Prueba de chi-cuadrado de afectación por tipo de alimento.
Prueba de chi-cuadrado de Pearson

TIPO DE
ALIMENTO

ESTATUS
ENFERMEDAD
PERIODONTAL
12,300
8
0,138

Chi-cuadrado
Gl
Sig.

Fuente: Autoras

Tabla 4. Animales afectados con periodontitis según el tipo de alimento.

Alimentación
Balanceado
Casera
Mixta
Fuente: Autoras

Total
6
1
8

39

Porcentaje
60%
10%
80%

Gráfico 1. Porcentaje de periodontitis según el tipo de alimento.
Porcentaje de Periodontitis según el tipo de alimento

60%
80%

Balanceado
Casera

10%

Mixta

Fuente: Autoras
Gráfico 2. Números de perros por grado de afectación por tipo de alimento.

Números de perros por grado de afectación por tipo de
alimento
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Sano

Gingivitis

Periodontitis
leve

Periodontitis
moderada

Periodontitis
severa

Balanceado

1

3

0

4

2

Mixta

0

2

1

4

3

Casera

2

7

0

1

0

Balanceado

Mixta

Fuente: Autoras
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Casera

Gráfico 3. Porcentaje de afectación en perros según el tipo de alimento.
Porcentaje de afectación en perros según el tipo de alimento
Periodontitis severa
Periodontitis moderada
Periodontitis leve
Gingivitis
Sano
0%

Casera
Mixta
Balanceado

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

70%

Periodontitis
leve
0

Periodontitis
moderada
10%

Periodontitis
severa
0

0

20%

10%

40%

30%

10%

30%

0

40%

20%

Sano

Gingivitis

20%

Casera

Mixta

Balanceado

Fuente: Autoras

En la Tabla 3 y el Gráfico 2 y 3 muestra que en la comida casera encontramos un 20%(2) de
animales sanos frente a los que comieron comida mixta donde no hubo ningún animal sano y con
el balanceado obtuvimos un 10%(1), en relación a la gingivitis el mayor grado se presentó en
comida casera con un 70%(7) mientras que en comida mixta y balanceado se obtuvo el 20%(2) y
30%(3) respectivamente, en la presentación de periodontitis moderada y severa solo un 10%(1) de
perros alimentados con comida casera presentaron esta patología versus el 70%(7) que consumían
comida mixta y el 60%(6) que comían balanceado.
Por lo que podemos interpretar que los animales que consumían comida casera había un mayor
porcentaje de animales sanos o que llegaban al grado de gingivitis, pero ninguno presentó
periodontitis moderada y severa hasta el rango de los 6 años; en cuanto a los animales que comían
comida mixta no hubo ningún animal sin enfermedad gingivo periodontal y en este grupo se
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encontró un 20%(2) gingivitis, 10%(1) periodontitis leve, periodontitis moderada 40%(4)
periodontitis severa 30%(3) lo que suma un 80% de la muestra con afectación periodontal.
En la población de perros que se alimentaban exclusivamente con alimento balanceado,
encontramos solamente un 10%(1) de animales sanos en cuanto a su salud bucal, gingivitis 20%(2),
periodontitis moderada 40%(4) y periodontitis y severa 20%(2); lo que nos lleva a concluir que
dentro del rango de edades entre los 3 y 6 años que consumen comida casera hay mayor cantidad
de perros sanos o con enfermedad periodontal de primer grado llamado también gingivitis frente a
los que comen comida mixta y balanceado que estando con el mismo rango de edad tienen una
mayor afectación en la higiene bucal con un 80% con periodontitis severa en alimento mixto como
señala la Tabla 4 y Gráfico 1, y un 60% en los que comían comida balanceado.
Cuando se realizó el cruce de variables con la prueba de chi cuadrado como lo indica la Tabla 3.1
no se encontró asociación estadística entre las variables de tipo de alimento y enfermedad
periodontal, aunque este resultado puede estar relacionado al tamaño de muestra.

4.2.

Comparación del grado de afectación gingival-periodontal con el tipo de cráneo
y oclusión.
Tabla 5. Grado de afectación por el tipo de cráneo.
Tipo de
cráneo

Sano

Periodontitis
Leve

Gingivitis

Periodontitis Moderada Periodontitis Severa

f

%

f

%

f

%

f

%

f

%

Braquicefálico 0

0%

1

33%

0

0%

1

33%

1

33%

Mesocefálico

3

13%

11

48%

0

0%

5

22%

4

17%

Dolicocefálico 0

0%

0

0%

1

25%

3

75%

0

0%
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Gráfico 4. Números de perros afectados con enfermedad periodontal por el tipo de
cráneo.

Números de perros afectados con enfermedad periodontal por el
tipo de cráneo
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0

5

4
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0

0

1

3

0
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Dolicocefálico

Fuente: Autoras
Gráfico 5. Porcentaje de afectación de enfermedad periodontal en perros por tipo de cráneo
Porcentaje de afectación de enfermedad periodontal en perros por
tipo de cráneo
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Tabla 5.1. Prueba de chi-cuadrado de afectación gingivo-periodontal por el tipo de cráneo.
Prueba de chi-cuadrado de Pearson
ESTATUS
ENFERMEDAD
PERIODONTAL
TIPO DE
CRANEO

Chi-cuadrado
Gl

13,807
8

Sig.

0,087

La Tabla 5 nos indica que en los perros que presentaron el tipo de cráneo Braquicefálico y
dolicocefálico no hubo ningún animal en el rango de sano en comparación con los mesocefálicos
en los que el 13%(3) estuvieron sanos, en el Gráfico 4 y 5 observamos que el 48%(11) de perros
mesocefálicos tienen gingivitis que es el grado 1 de la enfermedad periodontal, los braquiocefálicos
en los que solo el 33%(1) presenta esta patología y los dolicocefálico no presentaron gingivitis. En
cuanto a los grados superiores a 1 de la enfermedad periodontal de perros dolicocefálico presento
el 25%(1) periodontitis leve mientras que los perros con diferente tipo de cráneo, el 33%(1) de
braquicefálico mostraron una periodontitis moderada, mesocefálicos 22%(5) y un 75%(3)
dolicocefálico con este grado de periodontitis, la Periodontitis severa se presentó solo en animales
de tipo braquicefálico y mesocefálico con un 33% y 17% de afectación respectivamente.
Los mesocefálicos fueron los únicos que presentaron un 13%(3) de animales sanos. En cuanto a
gingivitis presenta mayor afectación en los mesocefálicos 48%(11), frente a los braquiocefálicos
que solo tiene 33%(1). En relación al porcentaje de periodontitis severa los mesocefálicos
presentaron un 39% los braquicefálico que muestran un 66% y los de tipo dolicocefálico con un
100% respectivamente.
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Al cruzar las variables con la prueba de chi-cuadrado como lo muestra la Tabla 5.1 no obtuvimos
asociación estadística lo que nos indica que no existe asociación entre tipo de cráneo con la
enfermedad periodontal, esto puede estar influido por el tamaño de muestra.
Tabla 6. Grado de afectación por el tipo de oclusión.
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Gráfico 6. Número de perros afectados con enfermedad periodontal por el tipo de oclusión.
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Periodontitis severa

Gráfico 7. Porcentaje de afectación de enfermedad periodontal en perros por el
tipo de oclusión.
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Tabla 6.1. Prueba de chi-cuadrado de afectación gingivo-periodontal por el tipo de oclusión.

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson

TIPO DE
OCLUSION

Chi-cuadrado
Gl

ESTATUS
ENFERMEDAD
PERIODONTAL
11,709
12

Sig.

0,469
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La tabla 6 nos indica que los perros que presentaron tipo de oclusión tijera y enognatismo no hubo
ningún animal en el rango de sano en comparación con los de oclusión pinza y prognatismo; en los
que pinza presento 20% (1) y prognatismo presento 40% (2), en el Grafico 6 y 7 observamos que
el 100%(1) de perros con oclusión enognatismo presentaron Gingivitis, lo que significa que hay
mayor afectación en relación a los de oclusión pinza que se presentó 60%(3), tijera 37%(7) y
prognatismo 20%(1).
El 5%(1) de los perros con oclusión tijera presentaron una periodontitis leve a comparación de las
demás oclusiones como enognatismo, prognatismo y pinza que presentaron %0(0).
En lo que corresponde a la periodontitis moderada, la oclusión tijera tuvo como resultado 37%(7)
siendo el más afectado, a comparación de prognatismo y pinza que presentaron 20%(1) de
afectación y enognatismo 0%(0). La periodontitis severa se presentó con un 20%(1) en la oclusión
prognatismo y 21%(4) en tijera, lo cual nos demuestra que hay afectación a comparación de
enognatismo y pinza que presento 0%(0) de afectación.
Al momento de realizar la prueba de chi cuadrado Tabla 6.1 se encontró que no existe asociación
estadística entre enfermedad periodontal y tipo de oclusión; a pesar de que descriptivamente se
noten diferencias.

4.3.

Determinar en dos rangos de edad la mayor afectación de gingivitis y
periodontitis según el tipo de alimento
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Tabla 7. Afectación de enfermedad periodontal en dos rangos de edad según el alimento.
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Gráfico 8. Porcentaje de afectación en perros de 3 y 4 años según el alimento.
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Tabla 7.1. Prueba de chi-cuadrado de afectación periodontal en perros de 3 y 4 años según
el tipo de alimento.
Pruebas de chi-cuadrado de Pearson

TIPO DE
ALIMENTO

Chi-cuadrado
Gl

6
0,634a,b

Sig.

a.

ESTATUS
ENFERMEDAD
PERIODONTAL
4,313

Más del 20% de las casillas de la subtabla han esperado recuentos de casilla menores que 5.
b.

El recuento de casilla mínimo esperado en esta subtabla es menor que uno.
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De la Tabla7 y Gráfico8 podemos asegurar que dentro de la edad de 3 y 4 años la comida casera
presenta un 29% de animales sanos frente al balanceado que presenta un 14% sanos y en
alimentación mixta no encontramos animales sin enfermedad periodontal, en el grado I de
enfermedad periodontal que es la gingivitis el mayor porcentaje de afectados con 71% corresponde
a los animales alimentados con comida casera, en balanceado y mixta se presentó un 29% y 17%
respectivamente, dentro del rango de 3 y 4 años no se encontró animales que presenten periodontitis
leve, sin embargo, en periodontitis moderada y severa los que mayor porcentaje obtuvieron fueron
los que consumían una dieta mixta con un 83% y en alimento balanceado el 57% frente a los de
dieta casera que no presentaron periodontitis.
Con lo que podemos interpretar que dentro de esta edad la comida casera presenta mayor número
de animales sanos y que solo alcanzan al grado I de enfermedad periodontal con un 71%, en
comparación con las otras dietas en las cuales el balanceado presenta 86% de enfermedad
periodontal y el alimento mixto 100%.
La Tabla 7.1 nos muestra que no hay asociación estadística al relacionar las variables, aunque
descriptivamente podemos apreciar diferencias en cuanto a la alimentación con enfermedad
periodontal en perros de 3 y 4 años.
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Gráfico 9. Porcentaje de afectación en perros de 5 y 6 años según el alimento.
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Tabla 7.2. Prueba de chi-cuadrado de afectación periodontal en perros de 5 y 6 años según
el tipo de alimento.

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson

TIPO DE
ALIMENTO

Chi-cuadrado
Gl

6
0,235a,b

Sig.

a.

ESTATUS
ENFERMEDAD
PERIODONTAL
8,039

Más del 20% de las casillas de la subtabla han esperado recuentos de casilla menores que 5.
b. El recuento de casilla mínimo esperado en esta subtabla es menor que uno.

En la Tabla 7 y Gráfico 9 encontramos que en el rango de edad de 5 y 6 años no hubo ningún caso
de animales sanos, en el caso de gingivitis los perros alimentados con comida casera presentaron
67% de afectación, en comida balanceada presento 33% y comida mixta 25%.
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En el grado II de enfermedad periodontal llamada también periodontitis leve, únicamente la comita
mixta presento 25% de afectación.
Los animales dentro de 5 y 6 años que consumían comida casera tuvieron menor afectación en
cuanto al porcentaje de periodontitis leve, moderada y severa con un 33%, en comparación con la
mixta la cual obtuvo un 75% y el balanceado 66% entre estos grados de periodontitis.
Aunque en ningún tipo de dieta hubo animales sanos, la comida casera a pesar de los años no
desarrolla un grado mayor de afectación de 33% con periodontitis.
En la prueba de chi-cuadrado como indica la Tabla 7.2 no existe asociación estadística pese a que
descriptivamente evidenciamos diferencias.
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V.

DISCUSIÓN

El estudio de este trabajo de titulación tuvo como objetivo determinar la influencia de la
alimentación basada en 3 dietas en la salud gingival-periodontal en perros de 3 a 6años con
11meses.
En la ciudad de Cuenca, (Parra Nivelo & TepanTamay, 2015), determinaron que la
frecuencia de enfermedad periodontal es mayor en los animales geriátricos presentándose 90,91 %,
y la frecuencia en los caninos que comen pellets es de 80,65 %. Siendo estos resultados
comparables con los resultados de la presente investigación donde se encontró que los perros de 5
y 6 años presentaron mayor afectación de enfermedad periodontal con un porcentaje de gingivitis
de 67% y periodontitis 33% en comida casera, en el alimento balanceado dio como resultado una
gingivitis de 33% y periodontitis de 66%, en cuanto al alimento mixto el cual presentó 25% de
gingivitis y 75% de periodontitis. Deduciendo que la enfermedad periodontal se desarrolla con la
edad ya que no encontramos animales sanos en edad avanzada. Como lo detalla (Stella , Bauer, &
Croney, 2018) en Estados Unidos la investigación como objetivo tuvo estimar la prevalencia y
caracterizar la gravedad de la enfermedad periodontal se evaluaron 445 perros adultos que
representan 42 razas en 24 instalaciones en indica una moderada concordancia en el riesgo
de enfermedad periodontal aumenta con la edad.
Según un estudio realizado por (Paz Mamani, 2009) en Lima se relacionó el biotipo cefálico
con la severidad de enfermedad periodontal en la cual el porcentaje de perros que presentaron algún
grado de enfermedad periodontal fue de 57.8%(26/45) y la frecuencia de la enfermedad periodontal
en los perros Braquiocefálico fue de 81.2%. En el estudio realizado se obtuvo que los
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Braquiocefálico y Dolicocefálico presentaron mayor afectación de enfermedad periodontal con un
99% los Braquicefálico y 100% los Dolicocefálico mientras que los mesocefálicos un 87%.
En la presente investigación también se buscaba comparar el grado de enfermedad
periodontal con el tipo de oclusión en la cual se obtuvo que el tipo enognatismo y tijera presentaron
100% de afectación en oclusión tipo pinza 80% y prognatismo un 60% de enfermedad periodontal.
Descriptivamente se pudieron observar que había amplia diferencia entre los tipos de
variables, aunque al hacer la prueba chi cuadrado no hubo significancia estadística probablemente
por el tamaño de la muestra.
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VI.
6.1.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusión
 Se relacionó la influencia de la alimentación con la afectación gingivo-periodontal en perros
de 3 a 6años 11 meses, la cual presentó en comida casera mayor porcentaje de animales
sanos con un 20%, y con enfermedad periodontal la comida mixta fue la que resultó con un
100%
 Se comparó el grado de afectación gingivo-periodontal con el tipo de cráneo que como
resultado dio a los Dolicocefálico presentan 100% de enfermedad periodontal y
braquiocefálicos un 99% a diferencia de los mesocefálicos que tienen un 87% de afectación.
 Al relacionar el tipo de oclusión se demostró que enognatismo y tijera presentaron un 100%
de afectación gingival-periodontal, seguido de pinza con un 80% y con menor frecuencia
prognatismo con 60%.
 Para encontrar diferencia entre los rangos de edad se dividió en dos grupos; un rango de 3
a 4años y de 5 a 6 años 11meses, lo que dio como resultado que los perros que se incluyen
en el rango de 5 y 6 años de edad presentan mayor afectación de gingivitis y periodontitis
indicando una notable diferencia en el alimento casero el cual presenta un 67% de gingivitis
y 33% de periodontitis, con el alimento balanceado que dio como resultado 33% de
gingivitis y 66% de periodontitis y la comida mixta manifestó un 25% de gingivitis, 75%
de periodontitis
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6.2.

Recomendación
 La higiene oral es una de las recomendaciones principales para tener una mascota sana por
lo que es aconsejable realizar periódicamente visitas al médico veterinario para una
respectiva examinación oral en las mascotas, para así prevenir enfermedades orales a futuro.
 Una de las acciones principales para prevenir enfermedades periodontales a lo largo de los
años es realizar cepillados de los dientes desde temprana edad para acostumbrar a la
mascota, por ello es necesario realizar este procedimiento una vez a la semana en animales
sanos.
 Motivar el uso de métodos de diagnóstico odontológico en cada consulta que se realice por
el médico veterinario.
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ANEXOS

Anexo 1. Ficha de autorización

AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EL SONDAJE PERIODONTAL, TOMA DE
MUESTRA Y PROFILAXIS A LOS PACIENTES

Fecha: …………

Yo………………………………….…..…… cédula….………………….
propietario de………..……………………. Edad……..……

Sexo…………..

Raza……………………

Confirmo haber recibido la información del motivo del trabajo de investigación sobre la Influencia
de la alimentación basada en 3 dietas en la salud gingival-periodontal en perros, por parte de las
tesistas; por lo cual doy mi aprobación al procedimiento para el sondaje, toma de muestra y
profilaxis mediante la sedación, con el objetivo de realizar el estudio antes descrito.

Dueño/Propietario

Fuente: Nelly Cárdenas & Cinthya Cedeño.
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Anexo 2. Ficha Médica
FICHA MÉDICA

Propietario:

Fecha
:

Cédula:

Paciente:

Edad:

Tipo de alimentación:

Sexo:

Balanceado

Limpieza bucal: Si

Teléfono:
Raza:

Casera

Mixta (Casera/Balanceado)

Frecuencia:

Vacunas: Si

No

¿Cuáles?

Desparasitación: Si

No

Última vez

No

Estado reproductivo: Castrado/OVH

Entero

Gestación

Lactancia

Tipo de cráneo: Braquicefálico

Mesocefálico

Dolicocefálico

Oclusión: Tijera

Prognatismo

Enognatismo

Pinza

Partos:

Constantes fisiológicas:
FC:

Temperatura:

FR:

Peso:

Exploración oral:
Mucosas: Pálida
Encías: Rugosa
Halitosis: Si

Congestivas
Normal

Cianóticas

Seca

No

Pegajosa

Sialorrea: Si

Ictéricas
Lisa

Normal

Protuberancia: Si No

No

Número de dientes:
Patologías dentales:
Abrasión

Atrición

Caries

Ausencia dental

Ninguna

Fuente: Nelly Cárdenas & Cinthya Cedeño
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Fusión

Otras

Anexo 3. ODONTOGRAMA CANINO
Paciente:
Propietario:
Fecha:

Edad:
Cédula:

Sexo:
Raza:
Teléfono:

Abreviaturas
Cn=Depósito de cálculo (0-3)
Gn= Índice gingival (0-3)
Rg=Retracción gingival en mm
Bp= Bolsa periodontal en mm
Hg= Hiperplasia gingival
Md=Movilidad dental grado I, II, III
P= Placa grado I, II, III
C=Cálculo grado I, II, III
Ep=Enfermedad periodontal (0-4)
Ca= Caries
U= Úlcera
X= Extraída
O=Diente faltante
Diente

M2 M1
110 109

P4 P3 P2
P1
108 107 106 105

C
104

I3
103

I2
I1
102 101

I1
I2
I3
C
201 202 203 204

P1 P2
205 206

P3 P4
207 208

M1 M2
209 210

Movilidad
Retracción
Bolsa
Hiperplasia
Cálculo
Placa
Gingivitis
Periodontitis

Derecha
Diente

Izquierda

M3 M2 M1 P4 P3 P2 P1 C
I3 I2
I1
I1 I2 I3 C P1 P2 P3 P4 M1 M2 M3
411 410 409 408 407 406 405 404 403 402 401 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

Movilidad
Retracción
Bolsa
Hiperplasia
Cálculo
Placa
Gingivitis
Periodontitis

Diagnóstico
Tratamiento recomendado:
Fuente: Nelly Cárdenas & Cinthya Cedeño
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ILUSTRACIONES

Ilustración 12. Llenado de ficha médica.

Ilustración 13. Inspección de la cavidad oral
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Ilustración 14. Periodontitis moderada.

Ilustración 15. Firma de autorización
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Ilustración 16. Mala oclusión prognatismo con
gingivitis grado I

Ilustración 17. Sedación mediante Propofol
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Ilustración 18. Periodontitis severa

Ilustración 19. Profilaxis dental
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Ilustración 20. Medición de bolsa a través de la sonda
periodontal Carolina del norte

Ilustración 21. Auscultación del paciente
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Ilustración 22. Toma de temperatura

Ilustración 23. Explicación al propietario sobre la
enfermedad periodontal, sus síntomas y como
prevenirla
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