¿Cómo tu veterinario limpia los
dientes de tu mascota?
La placa y las enfermedades dentales no pueden ser retiradas con
solo cepillar los dientes de tu mascota. Se requiere tratamiento
profesional de tu veterinario utilizando anestesia. Hay diferentes
tipos de anestesia dependiendo de la edad y salud de tu mascota.
Tu veterinario puede hacer un examen de sangre, orina o un
electrocardiograma para determinar que tipo de anestesia
es mejor para tu mascota. Tu mascota puede estar de regreso
en casa el mismo día del procedimiento de limpieza.

ANTES

DESPUES

Pasos para un aliento fresco.

•
•

•

Anestesia General: Es necesario en todos los casos hacer una
rigurosa examinación y una limpieza profesional. Usamos
solamente los protocolos más seguros de anestesia.
Un examen dental completo: Este es hecho antes de
que comencemos con el procedimiento dental. En la
cartilla de salud anotamos todos los procedimientos
hechos a tu mascota y cualquier otro procedimiento que
se le haga durante el procedimiento de limpieza.
Uso de instrumentos profesionales remueve la placa de arriba
y debajo de las encías. Hacerlo con los aparatos profesionales
es critico para tener el éxito de una buena limpieza ya que
debajo de las encías es donde se esconde la bacteria.

•

Pulir suavemente los dientes después de la limpieza. Esto hace
a los dientes más resistentes contra formación de placa y con
un enjuague retiramos el sarro, placa y bacterias del hocico.

•

Una malla protectora puede ser aplicada al termino de la limpieza
dental de tu mascota. Los dueños pueden continuar el tratamiento
de su mascota en casa para limitar la formación de placa y sarro.

¡Cepillando los dientes de tu mascota!
Cepillar los dientes
de tu mascota es una
tarea fácil y una vez
familiarizado con esta
actividad a tu mascota
le gustara hacerlo.
Durante los primeros
días, simplemente
toma a tu mascota como normalmente lo
haces cuando lo acaricias. Por uno o dos
minutos gentilmente acaricia la parte de
sus mejillas con tus dedos y elógialo.
Con el tiempo tu mascota estará acostumbrada
a esta actividad, entonces pon una pequeña
cantidad de pasta dental para mascotas
en tu dedo deja que él la pruebe pronto
él considerara esto como un premio.

HALITOSIS
EN TU MASCOTA
Mal aliento es una
señal de enfermedad
Tratamiento y cuidado
dental veterinario

Siguiente paso. Usa un cepillo dental
para mascotas o un dedal. Gentilmente
levanta el labio superior y empieza a
cepillar de arriba abajo desde la encía.
Poco a poco aumenta el numero de
dientes que cepillas cada día. Pero hazlo
gradualmente y sin enfadar a tu mascota.
Cepilla al menos por 30 segundos cada
lado del hocico de tu mascota.

ORDER FRO

phil winter
’s
marketing
communic
www.Practi

M

ations

ceBrochure
.com

800 - 803-8

phil@philw

832

inter.com

Sierra Veterinary Clinic

711 West Hammer Lane • Stockton, CA 95210

(209) 477-4841

www.sierravetclinic.com

¿Por qué el cuidado dental es
importante para su mascota?

¿Por qué mi mascota
tiene mal aliento?

Las dolencias dentales son las enfermedades más comunes
encontradas en la medicina veterinaria en estos días y afectan a 9 de
cada diez mascotas. Desgraciadamente estas enfermedades son las
menos tratadas. Las mascotas muchas veces llevan años con una
gingivitis o con un absceso en la raíz de los dientes sin que su dueño
se de cuenta de esto. Las enfermedades dentales muchas veces
repercuten negativamente en los órganos internos de tu mascota
causando debilidad en el hígado, los riñones y el corazón. Esto
agregado al estrés puede afectar la felicidad de tu mascota y
acortar las expectativas de vida.

Después de la comida, el sarro o placa comienza
a acumularse en los dientes. Esta placa o sarro
está compuesto de bacterias combinado con
saliva y restos de comida.

Señales de advertencia de
enfermedades dentales
NO PERMITAS QUE TU MASCOTA SUFRA DE DOLOR!

Tu probablemente no estés consciente que tu mascota pueda estar
sufriendo en silencio con alguna enfermedad dental. Algunas
mascotas experimentan un dolor severo y agudo mientras
comen. Otras pueden actuar deprimidas. Mal aliento y babeo
frecuente son las señales más comunes de las enfermedades
dentales. Las enfermedades en las encías hacen que éstas
estén inflamadas, se pongan rojas y que sangren fácilmente.

La bacteria comienza a soltar residuos tóxicos y
enzimas que rompen el tejido de las encías.
En cuanta más infección haya y se desarrolle las encías se inflaman,
lo cual causa un fétido olor. En los siguientes días sí la placa no se
retiran de los dientes de tu mascota, ésta comienza
a mineralizarse y forma la placa café la cual tu
puedes ver en los dientes de tu mascota.

Mal aliento.
Dientes amarillos, cafés o perdida de color.
Encías rojas o inflamadas
Perdida de dientes o dientes flojos.
No quiere jugar o morder juguetes.
Hinchazón en el hocico o quijada

La mayoría de las mascotas de entre 2 y 3 años de edad tienen algún
tipo de enfermedad dental. Una mala salud bucal puede causar serios
problemas. Aun la más pequeña cantidad de placa formada puede
causar debilidad en el hígado, los riñones y el corazón. Un cuidado
dental constante significa mascotas más felices y sanas.

La mayoría de las
mascotas de 2 años
de edad y mayores
tienen algún tipo de
enfermedad dental.

Evolución de la enfermedad dental:

Primera etapa
Encías inflamadas

Formación extensa de
placa y sarro

Signos de las enfermedades dentales:
•
•
•
•
•
•

SABIAS QUE...

Esto Puede resultar en un absceso en los dientes el cual debe de
ser retirado. Otro serio problema puede también ser el desarrollo
de bacterias que pueden ser esparcidas por todo el cuerpo.

MASCOTAS MÁS FELICES Y
MÁS SANAS ES UN OBJETIVO
QUE TÚ Y TU VETERINARIO
TIENEN EN COMUN.
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Formación gruesa de sarro
muy dolorosa

Severa formación de sarro
sangrado e infección

¿Debo de cepillar los dientes de mi perro?
SI, cepillar los dientes de tu perro
es una de las mejores maneras de
mantenerlos limpios y sanos. Nuestra
C.E.T. pasta dental viene en diversos
sabores la cual tu mascota amara.
También existen productos
masticables los cuales pueden
ser usado como recompensa para tu mascota
y al mismo tiempo proveer una limpieza
natural y divertida para tu mascota.

