
LA SALUD BUCAL DURANTE EL EMBARAZO

HÁGASE TIEMPO PARA SU SALUD BUCAL  
DESPUÉS DEL PARTO

Es importante continuar con los controles dentales 
y buenos hábitos de salud bucal durante todo  
el embarazo. 
El embarazo puede aumentar el riesgo de enfermedad periodontal 
por los cambios hormonales. Las infecciones de la mamá, incluidas 
la enfermedad periodontal y las caries, también representan un 
riesgo para la salud del bebé.

AYUDEMOS
A MAMÁ 
A SEGUIR  
SONRIENDO

El 63% de las futuras mamás y las madres recientes dicen  
que su salud bucal era muy buena o excelente antes de  

quedar embarazadas. Solo el 55% dice lo mismo sobre su  
salud bucal durante el embarazo.

El 36% de las madres 
recientes cuyos bebés 
tienen menos de un año 
dicen que se cepillan 
los dientes y se pasan 
hilo dental con menos 
frecuencia desde que 
nacieron sus hijos.

El 67% de 
aquellas que 
han descuidado 
sus hábitos 
dicen que no 
tienen tiempo.

El 42% de 
las madres 
recientes 
admiten que 
ha pasado 
más de un año 
desde el último 
control dental.

El 76% de las mujeres 
admiten tener problemas 

de salud bucal durante  
el embarazo

El 43% de las mujeres 
no se realizan un control 

dental cuando están 
embarazadas

 <1 
año

>1 año

Las estadísticas citadas corresponden a una encuesta nacional de Cigna, Healthy Smiles for Mom and Baby: Insights into expecting and new mothers’ oral health 
habits, octubre de 2015. 
Esta información tiene fines educativos únicamente. No debe interpretarse como consejo médico y no pretende sustituir una atención médica o dental adecuada. 
Consulte siempre a su médico o dentista para recibir el tratamiento, las pruebas, las recomendaciones de atención y los exámenes adecuados.
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