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La salud oral es importante en todas las etapas
de nuestras vidas. El embarazo no es la
excepción. Ahora más que nunca usted
necesita cuidar de sus dientes y de sus encías.
Pero, ¿sabía usted que los dientes de su bebé
se están formando aún estando el bebé dentro
del vientre?

La buena nutrición le ayuda a tener una buena
salud oral y le da a su bebé la oportunidad de
tener dientes fuertes y sanos. Siga estas
recomendaciones parar la buena salud oral.

Practique buena higiene dental.

Cepillarse los dientes después de
comer y el usar el hilo dental con
regularidad ayuda a romper la placa
dental formada por bacterias en la
boca. Así limita las posibilidades de
desarrollar problemas con las encías.

Visite al dentista.

Visite al dentista durante el primer trimestre.
Las mujeres embarazadas tienen
mayor riesgo de padecer de
gingivitis (enfermedad de las
encías) debido a los cambios
hormonales.

No olvide el fluoruro.

El fluoruro protege el esmalte de los dientes,
la parte más dura de los dientes. Fuentes de
fluoruro incluyen el sistema de agua potable
con fluoruro, pastas dentales y enjuagadores
bucales. Asegúrese de usar estos productos
con fluoruro todos los días para prevenir las
caries.

Cuidado con los hábitos de alimentación
que pueden llevar al desarrollo de

caries.

El comer alimentos altos en
almidón o dulces entre comidas, o
el estar todo el día tomando sorbos
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de bebidas dulces aumenta el riesgo de
desarrollar caries en los dientes. Lo mejor es
comer alimentos altos en almidón o dulces
con las comidas y el cepillarse los dientes
después de comer alimentos altos en almidón,
especialmente si los come entre comidas.

Para más información confiable sobre este
tema comuníquese con su agente de Ciencias
de la Familia y el Consumidor en la Oficina de
Extensión de su Condado, con un profesional
de la salud dental o con una dietista registrada
en su comunidad.
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