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INTRODUCCIÓN 

 
La enfermedad periodontal (EP) es la enfermedad de cavidad oral más común en perros y 
gatos de diferentes razas, sexo y edades. Estudios realizados en numerosos países informan 
tasas de prevalencia de EP entre 60 y el 80% en los perros y gatos examinados (Rubiano y col 
2012). 
 
La EP es un proceso infeccioso localizado en las encías. De manera frecuente se presenta junto 
con otras enfermedades, el pronóstico depende del diagnóstico y tratamiento precoz (Guallar-
Abadía y Román-Esteban, 2011). Es la causa más frecuente de consulta  por pérdidas dentales 
y acumulo de sarro, en el primer caso es por la alteración de dos procesos tanto en humanos 
como perros: la gingivitis (proceso reversible) y la periodontitis que, además de gingivitis, 
incluye una pérdida variable del tejido de soporte del diente (ver figura 1) y en el segundo 
caso, por el comienzo de un infiltrado subyacente al epitelio del margen gingival que 
rápidamente se extiende a través de la encía marginal al tejido subepitelial, tanto del epitelio 
sulcular como oral de la encía (San Román-Ascaso, 2013, Colmery y Frost, 1986). 

Bellows (2007) clasifica a la enfermedad periodontal en perros en cuatro grados (ver figura 1). 

• Grado I: Gingivitis sin pérdida de la unión, sólo aparece inflamada la gingiva, placa 
dentobacteriana. 

• Grado II: Placa dentobacteriana, gingivitis, retracción gingival, <25% 
• Grado III: Cálculo dental, gingivitis, retracción gingival de 25-50%, movilidad de 

piezas dentales. 
• Grado IV: Cálculo dental, gingivitis,  retracción gingival >50%, movilidad de piezas 

dentales, visualización de raíces dentales, pérdida de piezas dentales, formación de 
fistulas o absceso. 
 

 
Figura. 1; Estadificación de la enfermedad periodontal según su grado de afección. 
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Los factores que afectan la salud periodontal incluyen edad, especie, raza, genética, conducta 
de masticación, dieta, oclusión ortodóntica, estado de salud del paciente, cuidados caseros, 
frecuencia de atención dental profesional, flora bacteriana de la cavidad bucal, los hábitos de 
acicalamiento, la impactación de los pelos alrededor del diente y en el surco gingival 
(Romero- Rizzello y col 2003). 
 
En un estudio realizado por Rubiano y col 2012 encontraron que de 100 animales estudiados 9 
fueron braquicefálicos, 16 dolicocefálicos y 79 fueron mesocefálicos. Así mismo en un estudio 
realizado por Ventura y cols en 2010 encontraron que las razas más afectadas fueron Poodle, 
Schnauzer, Cocker, Chihuahua y Mestizo.  
 
La EP ha sido relacionada con enfermedades sistémicas como cardiopatías, enfermedad renal, 
alteraciones neurológicas. Existe una correlación positiva entre la severidad de la EP y 
cambios histológicos observados en corazón, pulmones, riñón e hígado de perros (Debowes y 
col 1996). 
 
La enfermedad periodontal puede aparecer de manera espontánea en pacientes alimentados 
con dietas caseras y comerciales (Killar y Witter, 2005). 

El diagnóstico se realiza de acuerdo a los hallazgos clínicos encontrados y estudios 
radiográficos complementarios, donde se estadifica el grado de la enfermedad periodontal de 
acuerdo al daño alveolar observado (Gorrel, 2008). La terapia inicial va dirigida hacia la 
etiología del proceso, mientras que los métodos de tratamiento quirúrgicos sirven para corregir 
las alteraciones morfológicas y dar  acceso a las raíces dentarias (San Román-Ascaso, 2013).  

Los estudios relacionados sobre este tema, se enfocan principalmente a los grados de EP y su 
relación con las causas primarias pero no consideraron  caracterizar a EP con enfermedades 
recurrentes como cardiopatías, enfermedades renales, gastrointestinales, neoplásicas. 

Los objetivos de este trabajo es caracterizar la EP según la raza, sexo, edad y tipo de cráneo, 
así como explorar su relación con enfermedades recurrentes ya mencionadas. 

METODOLOGÍA 

Se realizó un estudio prospectivo, observacional  descriptivo el cual tuvo un año de duración. 
Se evaluaron todos los perros mayores a 1 año de edad con enfermedad periodontal que 
llegaron al HVPE en el periodo del 2012- 2013 por medio de la evaluación de la hoja 
odontológica anexa al expediente y al EFG realizado por el médico veterinario, especificando 
el grado de la enfermedad con base a la clasificación descrita por Bellows en el año 2007. Se 
evaluaron los factores de riesgo mediante el cálculo de OR y se buscó relación de la EP con 
las enfermedades por las cuales los pacientes acudieron a consulta.  
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RESULTADOS  

Después de analizar 2104 expedientes encontramos una prevalencia de EP del 17.9%. Ver 
cuadro 1.  

Cuadro 1. Frecuencia de casos.  

Pacientes con EP Machos             Hembras 

377 (17.9%)   183(49%)    194(51%) 

     Pacientes sin EP               Machos Hembras  

       1727 (82.1%) 772 (45%) 955 (55%) 

Se analizó OR donde se observó que no existe relación por género para presentar EP (Xi2 P >0.05) 

De acuerdo al grado de avance de la EP encontramos que de los 377 perros afectados el grado 
más común es el II, seguido de grado III,  grado I, y por último el grado IV como se muestra 
en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Se muestran los porcentajes correspondientes a pacientes afectados por EP en sus distintos 
grados. Como se observa la EP grado II es la más frecuente. 

Cuando se analizó si la conformación del cráneo se pudiera considerar un factor para el 
desarrollo de la EP, se observó que los más afectados con EP fueron los de cráneo 
mesocefálico con un 89% y sin EP 88.2%, braquicefálicos con EP 5% y sin EP 7.9% y 
dolicocefálicos con EP 4% y sin EP 3.9% De acuerdo a la relación entre tipo de cráneo y 
género se explica en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Relación de EP con tipo de cráneo 

Tipo de cráneo Mesocefálico Braquicefálico Dolicocefálicos 

EP 338 20 18 

SIN EP 1525 136 67 

TOTALES 1863 156 85 

Según la frecuencia de enfermedad respecto a tipo de cráneo no existe relación (Xi2 P >0.05). 

!

I!
27%!

II!
36%!

III!
29%!

IV!
8%!
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En nuestro estudio se recibieron gran cantidad de razas de los cuales los pacientes más 
afectados con EP fueron Poodle 23%, Schnauzer 11%, Mestizo 10%, Chihuahueño 10%, 
Labrador 7%, Pastor Alemán 5% y sin EP Poodle 14.9%, Mestizo 10%, Schnauzer 8.8%, 
Chihuahueño 8.7%, Labrador 7.7%. 

Se definieron cuatro grupos de edades (1-4 años, 5-8 años, 9-12 años y 13-18 años), donde se 
observó que los perros más afectados con EP fueron los del grupo de 9-12 años representando 
el 31.8 %, seguido del de 5-8 años con 26.7%, después el de 1-4 años con  24.1% y por último 
el de 13 a 18 años con 17.2%. 

De acuerdo a las enfermedades recurrentes por la que los pacientes llegaban a consulta y 
presentaban EP se encontró que las enfermedades dermatológicas representan 16%, digestivas 
12%, neoplásicas 12%, músculoesqueléticas 10%, cardiológicas 9%, neurológicas 4%, 
nefrológicas 3%, respiratorias 3% y otras 27 % y sin EP dematológicas 12.8%, digestivas 
16%, neoplásicas 6.6%, músculoesqueléticas, 12.7%, cardiológicas 1.9%, neurológicas 3.6%, 
nefrológicas 1.9%, respiratorias 3.9% y otras 40.5%. Por lo tanto se realizaron análisis 
estadísticos, realizando cuadros de contingencia donde se observó que existe relación positiva 
entre la EP con enfermedades cardiológicas y nefrológicas como se describe a continuación en 
el cuadro 3. 

Cuadro 3. Relación de EP y enfermedades recurrentes 

Enfermedad OR 95 %Cl Valor P 

Cardiológicas 2.2909 1.4707 - 3.5685 < 0.0002 

Nefrológicas 2.2909 1.4707 - 3.5685 < 0.0002 

Se calculó OR y se determinó que la EP tiene relación con las enfermedades cardiacas y nefrológicas 
(Xi2 P <0.05). 

DISCUSIÓN  

La EP es una afección común en pacientes caninos, la cual si no es tratada tiene evolución a 
estadios más graves por lo cual es indispensable el diagnóstico y tratamiento oportuno. 

En el año estudiado se recibieron más de 2100 pacientes. De éstos se observó que el 17.75% 
de los animales atendidos en el HVPE tienen EP de algún grado. Almansa y col en 2007 
encontraron en un estudio retrospectivo realizado que el 7.1% de los pacientes atendidos en un 
hospital veterinario en Bogotá presentaban problemas dentales. No obstante la frecuencia 
encontrada en el presente estudio se considera alta y podría deberse a que la mayoría de 
profesionales veterinarios no evalúan adecuadamente la cavidad oral, subestimando las 
consecuencias de esta enfermedad sobre la salud integral del paciente, aspecto que ha sido 
reconocido en diversos estudios (Debowes y col 1996). 

El género más afectado en este estudio fueron las hembras con 194 (51%) pacientes y  machos 
183 (49%) pacientes, sin embargo en perros sin EP se obtuvo el mismo resultado con 955 
(55%) hembras y 772 (45%) machos, por lo que no existe evidencia significativa relacionada 
con el género en la presentación de EP.  

El grado II de la enfermedad periodontal fue el de mayor prevalencia, seguido del grado I, 
grado III y finalmente el grado IV. Respecto a la relación entre grados y género encontramos 
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que los machos presentaron menos incidencia de EP en grados I y II que las hembras y que en 
el grado III y IV tuvieron más incidencia. Ventura- Tellez y col en 2010 encontraron un mayor 
porcentaje de pacientes con EP grado II, después grado III, grado IV y por último grado I. Esto 
puede explicarse debido a que el propietario tiene poco cuidado dental de los pacientes 
tomando en cuenta otras enfermedades como primordiales para acudir a consulta veterinaria.  

De acuerdo al tipo de cráneo no se encontró que éste predisponga a la presentación de EP ya 
que los pacientes que se vieron más afectados fueron los mesocefálicos lo cual tiene relación 
con las razas más comunes atendidas en nuestro medio durante el año, como son los  Poodle y 
Schnauzer, influyendo en un mayor porcentaje.   

En cuanto a razas, las más afectadas fueron Poodle, Schnauzer, Pastor Alemán, Mestizo, 
Labrador, Cocker, Chihuahueño, coincidiendo con los estudios de Almansa y col en 2007 así 
como Ventura- Tellez y col en 2010 en donde señalan al Poodle como la raza más afectada, 
sin embargo otras razas coinciden pero en un orden diferente.   

La relación entre edad con la frecuencia y severidad de la EP encontrada en el presente trabajo 
es consistente con otros estudios (Killar y Witter 2005). El efecto acumulativo de la placa 
dental a lo largo del tiempo es el responsable de la presentación de la enfermedad, ya que los 
perros, normalmente, no reciben higiene dental.  
 
En este estudio se  encontró que las enfermedades recurrentes con mayor incidencia 
relacionadas con EP fueron las cardiológicas y nefrológicas donde se observó que al analizar 
el OR de éstas el resultado fue 2.2909 en ambas enfermedades, así como P < 0.0002, por lo 
tanto se sugiere realizar estudios de diseño prospectivo con una metodología que permita  
determinar si estas enfermedades podrían estar correlacionadas entre sí o con otras. En los 
últimos años, han surgido numerosos informes basados en estudios epidemiológicos en 
humanos, en los que las infecciones buco-dentales se asocian con enfermedades sistémicas, 
entre ellas alteraciones cerebrovasculares, respiratorias, diabetes mellitus y resultados 
adversos del embarazo, debido a los lipopolisacáridos (LPS), las bacterias gramnegativas 
viables del biofilm y citoquinas pro inflamatorias que pueden ingresar al torrente sanguíneo e 
influir en la salud general y susceptibilidad a ciertas enfermedades (Peña-Sisto y col, 2012). 

CONCLUSIONES 

La edad se caracteriza como un factor que predispone a la EP ya que conforme esta aumenta 
observamos una mayor presentación. Los demás factores evaluados como raza, género y tipo 
de cráneo no sugieren tener predisposición con la enfermedad.  

En el presente estudio se encontró relación positiva de EP con enfermedades cardiológicas y 
nefrológicas. Por lo cual se propone desarrollar estudios prospectivos con el diseño que 
cumplan los criterios de causalidad para que sirvan de base. 
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