En el área de San Francisco, muchas tiendas de mascotas y centros de aseo (groomer)
ofrecen limpieza dental "sin anestesia". Por favor revise los riesgos asociados con este
procedimiento a continuación antes de elegirlo para su mascota.
Los peligros asociados con la limpieza dental sin anestesia
El sarro y la placa dental no son sólo problemas estéticos- más bien, a menudo son un
síntoma de enfermedad. En un paciente que está consciente, es imposible eliminar la placa
bacteriana debajo de la línea de las encías. Sin embargo, esta bacteria en particular causa la
pérdida ósea y la destrucción del tejido conectivo que soporta el diente. Debido a que no puede
quitar este sarro y la placa, la limpieza dental sin anestesia proporciona sólo una mejora
estética y no beneficios médicos. Cualquier pérdida ósea subyacente no se detecta y no se
trata, permitiendo la progresión continua de la enfermedad dental.
Riesgos adicionales
 Movimiento del paciente: Mientras que su mascota está parcialmente restringida durante
la limpieza, cualquier movimiento inesperado puede resultar en lesiones orales graves.
Además, la mascota puede inhalar accidentalmente el cálculo dental (sarro), causando
complicaciones severas e incluso la muerte.
 Evaluación inadecuada: Imagine sus propias citas dentales y limpiezas. ¿Cree usted en
realidad que su mascota –sin importar lo amable y tolerante que es- permitiría ese tipo de
acceso prolongado y flexible a los dientes? Si la persona que realiza la limpieza no puede
ver bien todos los dientes y las superficies dentales, no será una limpieza o evaluación
completa.
 Diagnóstico erróneo: No poder llevar a cabo una evaluación completa de la boca puede
llevar a un diagnóstico erróneo de la salud bucal de su mascota. Usted puede creer que su
mascota está sana después de una limpieza superficial, pero la enfermedad dental puede
aún estar presente.
 Acreditación desconocida: La limpieza dental sin anestesia se realiza a menudo por
personas que no tienen una licencia médica veterinaria. Esto es ilegal y en violación de la
Ley de Práctica Veterinaria de California. Le instamos a investigar estos individuos antes de
hacer una cita.
Recomendaciones
Recomendamos exámenes y limpiezas dentales regulares para asegurar la salud dental de su
mascota. En nuestros hospitales veterinarios del SPCA de San Francisco, tomamos todas las
precauciones necesarias para la mayor seguridad de su mascota y garantizar que realizamos
todo procedimiento bajo anestesia con el más alto nivel de atención: diseñamos un plan de
anestesia específicamente para su mascota y usamos equipo de última generación. Además,
nuestro altamente capacitado equipo de médicos y técnicos veterinarios estará presente en
todo momento durante y después del procedimiento de su mascota. Mientras su perro o gato
está en nuestras manos, nuestra más alta prioridad es la seguridad de su mascota.

Para más información, llame al 1.415.554.3030 o visite nuestra página Web, sfspca.org

