
Qué esperar con respecto a su salud dental

Durante el embarazo, es posible que algunos problemas 
dentales empeoren. Como la gingivitis, una forma leve 
de enfermedad periodontal. Es importante seguir 
consultando al dentista durante el embarazo para 
hacerse exámenes bucales y limpiezas. Asegúrese de 
avisarle a su dentista si observa algún cambio en la 
boca, como inflamación, enrojecimiento o sangrado.

Hábitos saludables durante el embarazo

Estos consejos la ayudarán a mantener una boca 
saludable durante el embarazo:**

› Cepíllese bien los dientes dos veces por día con un 
dentífrico con flúor. Pásese el hilo dental todos los días.

› Siga una dieta equilibrada. Coma bocadillos con 
moderación.

› Visite a su dentista regularmente para que le realice una 
limpieza profesional y un examen.

› Si siente náuseas y vomita con frecuencia, pruebe 
enjuagarse con una cucharadita de bicarbonato de 
sodio mezclado con agua. Esto impide que los ácidos 
estomacales ataquen los dientes.

Una boca saludable. Y un bebé sano. Esos sí que son 
motivos para sonreír. Llame a su dentista para 
programar un examen y una limpieza hoy mismo.

Durante el embarazo, es importante acordarse de la 
salud bucal. Porque una boca saludable ayuda a que su 
bebé también esté saludable.
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La salud bucal durante el embarazo:  
la importancia para usted y su bebé

Según los estudios de investigación, las 
mujeres con enfermedad periodontal 
pueden tener un mayor riesgo de tener 
partos prematuros o bebés con bajo peso 
al nacer.*

*  American Academy of Periodontology, “Expectant Mothers’ Periodontal Health Vital to Health of her Baby”.www.perio.org/www.perio.org/consumer/AAP_EFP_Pregnancy. Consultado el 1 de 
diciembre de 2014. 

**American Dental Association, “Healthy Habits”.www.mouthhealthy.org/en/pregnancy/healthy-habits. Consultado el 1 de diciembre de 2014.


