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Errores que cometen 
los dueños con sus perros 
respecto a su cuidado dental 
Un estudio publicado en Frontiers in Veterinary Science identifica distintas nociones so-
bre la salud dental en los perros, de las cuales la percepción de la importancia de las 
diferentes dietas y la masticación son las más destacadas.
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La enfermedad periodontal es la enfermedad más co-
mún en perros mayores de tres años, según el estu-
dio ‘Dog Owners’ Ideas and Strategies Regarding Dental 
Health in Their Dogs-Thematic Analysis of Free Text Sur-

vey Responses’, publicado por Frontiers in Veterinary Science, 
una de las revistas veterinarias de referencia a nivel mundial. 
En los perros, al igual que en los humanos, el cepillado dental 

diario, como medio de cuidado dental activo en el hogar, se 
considera el estándar de oro para la profilaxis y prevención de 
la progresión de la enfermedad periodontal. No obstante, la 
realización de un cepillado dental adecuado es insuficiente en 
los perros, detalla la investigación. 
El objetivo del estudio publicado por Karolina Brunius Enlund, 
Ann Pettersson y Ann Catrine Eldh, todas ellas de la Univer-
sidad de Uppsala, fue investigar las ideas y estrategias de los 
dueños de perros con respecto a la salud dental de sus masco-
tas. En concreto, la investigación cualitativa se centraba en una 
encuesta a gran escala sobre la salud dental de los perros, que 
incluía comentarios libres de los dueños de perros. Básicamen-
te, cinco temas comunes representaron las ideas y estrategias 
de los dueños con respecto a la salud dental de sus perros: qué 
se considera que causa problemas dentales; qué se considera 
que no promueve la salud dental; cómo prevenir problemas 
dentales; qué impide el cuidado dental adecuado, y, por últi-
mo, necesidades de mayor conocimiento y apoyo. 
Según los resultados de la investigación, una variedad de con-
ceptos erróneos abunda entre los dueños de perros, lo que in-
dica la necesidad de compartir información y experiencias, así 
como apoyo para superar las barreras al cepillado de dientes y 
otros aspectos que pueden mejorar el conocimiento y la prác-
tica de los dueños. La salud dental y los problemas dentales 
en los perros son una gran preocupación, tanto en la práctica 
veterinaria como entre los dueños de perros. Desde la pers-
pectiva del dueño, los problemas percibidos pueden incluir 
una amplia gama de afecciones, por ejemplo, halitosis, sarro, 
pérdida de dientes o fracturas dentales, y es probable que los 
enfoques de los dueños para lograr la salud dental en su perro 
sean múltiples. Sin embargo, las investigadoras también de-
nuncian que “faltan estudios sobre las ideas y estrategias de los 
dueños de perros con respecto a la salud dental”. 
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Salud dental y problemas dentales 
“Está bien establecido que existe una alta prevalencia de enfer-
medad periodontal, fracturas dentales y maloclusiones en perros, 
enfermedades que se sabe que son perjudiciales para la salud 
dental”, afirman las autoras de la investigación. Asimismo, lo 
que resultó evidente en el estudio fue que la salud dental pue-
de significar cosas diferentes para los dueños de perros: “Mu-
chos dueños mencionaron la halitosis y el sarro dental como 
ejemplos de problemas dentales, pero también la enfermedad 
de las encías (periodontitis) y lesiones traumáticas previas que 
resultaron en dientes fracturados”. Sin embargo, el sarro den-
tal no es patológico en sí mismo, hecho que puede no ser 
conocido entre el público en general. 
El sarro dental abundante es un signo de falta de cuidado 
dental en el hogar, aunque la disposición/ tendencia a la 
acumulación de sarro dental difiere entre los individuos. Es 
probable que los dueños de perros que experimentan sarro 
sin periodontitis o pérdida de dientes en su perro consideren 
que el cuidado dental es menos importante que los dueños 
con experiencia previa de pérdida de dientes en su perro. 
Asimismo, las investigadoras destacan que “la halitosis es un 
síntoma y no una enfermedad en sí misma”. Sin embargo, la 
causa más común de halitosis es la enfermedad periodon-
tal. Además de ser un posible síntoma de enfermedad, “po-
dría afectar negativamente la interacción social en la relación 
animal de compañía-propietario”. En consecuencia, según el 
estudio, “la halitosis no debe ignorarse sino tratarse según la 
causa”. 

Alimentar y masticar 
Un hallazgo importante en el estudio, según las investigado-
ras, fue la opinión de los dueños de perros sobre la alimen-
tación y los huesos como extremadamente importantes para 
la salud dental. Curiosamente, “existe una escasez de estu-
dios sobre la importancia de las diferentes dietas o los hábitos 
de masticación individuales, para la salud dental, incluidos el 
sarro y la enfermedad periodontal”. En los seres humanos, la 
caries dental es la enfermedad dental más común y muchos 
consejos dentro de la odontología humana se centran en las 
medidas profilácticas contra esta enfermedad. Sin embargo, 
según el estudio, “los perros rara vez tienen caries, y evitar el 
azúcar, los carbohidratos o comer entre comidas probablemen-
te represente un concepto erróneo, directamente transmitido 
por la odontología humana”. De hecho, según las autoras de 
la investigación, “no existe evidencia de que tales medidas pue-
dan prevenir la enfermedad periodontal en perros”. 
Aunque se ha demostrado que los llamados `alimentos den-
tales’, con una textura diseñada específicamente para elimi-
nar mecánicamente la placa a medida que el perro mastica, 
“disminuyen la placa y el sarro, el alimento estándar, seco y gra-
nulado generalmente se desmorona cuando se mastica y, por 
lo tanto, no es probable que sea efectivo contra la placa dental, 
contrariamente a las ideas de muchos dueños de perros, según 
la investigación”, remarcan. En línea con esto, muchos dueños 
de perros mencionaron masticar huesos como una forma de 

limpieza mecánica de los dientes, otros propusieron que mas-
ticar en sí mismo era beneficioso para la salud dental e incluso, 
en ocasiones, “los dueños de perros no especificaron la razón por 
la cual este alimento se percibía como beneficioso”, señalan. 
Tanto las dietas a base de carne cruda comerciales, como las 
preparadas en el hogar, se están volviendo cada vez más po-
pulares y, a menudo, sus defensores afirman que tienen una 
calidad nutricional superior y beneficios significativos para la 
salud. Sin embargo, “existe una escasez de estudios publicados 
y las afirmaciones de beneficios se basan en gran medida en 
pruebas anecdóticas más que científicas, al mismo tiempo que 
no se ha mostrado una mejor salud dental en perros alimenta-
dos con una dieta natural”, recalca el estudio. La percepción 
de que la carne es la única dieta natural para los perros, como 
lo es para su antepasado el lobo, puede cuestionarse, ya que 
los perros difieren de los lobos específicamente en su meta-
bolismo. 

Por otro lado, las fracturas dentales traumáticas son muy co-
munes, con una prevalencia reportada de hasta el 26%. Esto 
a menudo puede ser causado por masticar objetos duros. 
“Otros riesgos dentales con la alimentación de algunos detalles 
esqueléticos duros son la impactación en la cavidad oral y la 
subsiguiente enfermedad periodontal localizada, o la mandí-
bula atrapada por el hueso de la médula circular”, explican las 
autoras. Contradictoriamente, muchos dueños de perros usa-
ron huesos de tuétano como una forma de cuidar los dientes 
de sus perros. En definitiva, “el papel de la masticación en el 
desarrollo de fracturas dentales sigue siendo controvertido, de-
bido a la falta de investigación en el área, tal y como exponen 
las autoras de la investigación”, reconoce el estudio.  
Como conclusiones, las investigadoras remarcan que contra-
riamente al conocimiento contemporáneos en el campo, los 
dueños de perros que respondieron a la encuesta planteada 
comúnmente confiaban en que ciertas dietas procuran una 
buena salud dental en el perro, al igual que masticar huesos. 
Según ellas, eso “indica la necesidad de oportunidades para 
compartir información y experiencias, así como apoyo para su-
perar las barreras al cepillado de dientes y otros aspectos que 
pueden mejorar el conocimiento y la práctica de los dueños 
de perros”. Asimismo, consideran que el estudio enfatiza “la 
necesidad de estudios de intervención de alta calidad, preferi-
blemente en ensayos controlados aleatorios a largo plazo que 
incluyan perros de diferentes razas, tamaños y edades, para 
investigar el efecto de la dieta y los suplementos en diferentes 
aspectos (sarro, enfermedad periodontal, fracturas) de la salud 
dental”. 

Existe una falta de evidencia con respecto 
a muchos productos y procedimientos 
recomendados para mejorar la salud 

dental en perros


