
SALUD ORAL 
DURANTE EL EMBARAZO

Cuando estás en espera de un nuevo miembro de la 
familia, tu salud oral es importante tanto para ti como 
para la salud de tu bebé. Te dejamos unos consejos 
para que sigas cuidándote durante el embarazo. 

VISITA AL DENTISTA

El dentista te realizará los exámenes dentales de 
rutina y las limpiezas. Esto te ayudará a mantener tus 
dientes y encías sanos durante el embarazo para 
evitar problemas comunes.

Programa tu consulta con el dentista durante el 
cuarto al sexto mes de tu embarazo. En este periodo 
es cuando finaliza la formación de la gran mayoría de 
los principales órganos del bebé y los productos que 
se utilizan en consulta no afectan directamente 
al bebé.

Si vas al dentista durante el primer trimestre, 
infórmale del embarazo y hazte únicamente una 
revisión con una limpieza rutinaria. El dentista evitará 
las radiografías, los anestésicos, las medicaciones 
para el dolor y los antibióticos a menos que sea 
totalmente necesario.

EL EMBARAZO Y LA SALUD ORAL

El embarazo aumenta las hormonas en tu cuerpo. Las 
hormonas, tales como el estrógeno y la progesterona, 
pueden afectar la salud oral. Algunos síntomas 

comunes que puedes experimentar durante el 
embarazo son:

• Mayor riesgo de enfermedades de las encías,
incluso la gingivitis.

• Caries por el ácido debido a las náuseas matutinas.

• Encías adoloridas o inflamadas.

• Sangrado de las encías.

• Mal aliento.

CUIDA TU SALUD ORAL

• Mantén una alimentación balanceada.

• Cepíllate los dientes dos veces al día con una pasta
con fluoruro.

• Usa hilo dental a diario.

• Enjuaga tu boca con agua y una cucharadita de
bicarbonato de sodio. Así contrarrestarás el efecto
de los ácidos estomacales en tus dientes, debido a
las náuseas matutinas.

• Visita tu dentista para limpiezas y exámenes de
rutina.

Habla con tu dentista y tu obstetra para que te 
ayuden a determinar los cuidados para una salud 
oral adecuada, según el trimestre.

Para más información, comunícate con la 
Unidad de Manejo Clínico al 787.706.2552
o commercialclinicalmanagement@ssspr.com
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