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Cuida tus encías 

Se ha comprobado que las enfermedades 
orales están relacionadas con la 
alta incidencia de bebés prematuros 
y el bajo peso al nacer. Durante el 
embarazo se producen grandes cambios 
hormonales que provocan cambios en los 
tejidos orales. 

Esto aumenta el riesgo de sufrir 
alteraciones como la gingivitis, las 
caries o la periodontitis. La mujer 
embarazada con enfermedad de las 
encías, está más propensa a desarrollar 
diabetes gestacional. 

¡Anímate y asiste al dentista! Tu salud oral es importante para 
que disfrutes a un bebé saludable.

• Visitar a tu dentista dos veces al año 
para limpieza y evaluación oral.

• Cepillarse tus dientes, encías y lengua 
de dos a tres veces al día con un 
cepillo de cerdas suaves y pasta dental 
que contenga fluoruro.

• Utiliza el hilo dental, al menos, una vez 
al día para evitar la formación de la 
placa y evitar el sarro dental.

• Se recomienda utilizar un enjuagador 
bucal sin alcohol.

• Limita la ingesta de dulces y bebidas 
azucaradas; ya que puede dar lugar a 
caries dentales. En su lugar, bebe agua 
y escoge alimentos sanos como las 
frutas, vegetales y productos lácteos.

• En caso de presentar vómitos, lave su 
boca inmediatamente.

• Consume de 8 a 10 vasos de agua 
diariamente para mantener el aliento 
fresco y evitar la resequedad bucal.

Por lo que se recomienda:

y evitarás complicaciones  
durante el embarazo
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