Sigue practicando buena higiene bucal.

DESPUÉS DE
DAR A LUZ
¡Sigue adelante!
Acude a tu dentista y practica una buena
higiene bucal.
Intenta dar pecho por lo menos 4 meses, e
idealmente por 6 meses.
Da de comer a tu bebé alimentos
saludables.
Cuida las encías y dientes de tu bebé.
Pídele a tu pediatra que revise la boca de tu
bebé empezando a los 6 meses de edad.
Lleva a tu bebé al dentista antes de que
cumpla un año.
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ACUDE
A TU DENTISTA
DURANTE TU
EMBARAZO:
Es seguro
e importante

Es seguro e importante.

Acudir al dentista
mantendrá
saludables a ti y a
tu bebé.

Acude a tu dentista.

Practica una buena higiene bucal.

Haz una cita con tu
dentista lo antes
posible.
Avisa al consultorio
dental que estás
embarazada, y la
fecha de alivio.

Cepíllate los
dientes dos
veces al día con
una pasta que
contenga flúor.

Busca atención dental
antes de dar a luz.
La atención dental,
incluyendo los rayos
X, analgésicos y la
anestesia local son
seguros durante el
embarazo bajo la
supervisión de tu
dentista y
ginecólogo/a.
Cuidar tu salud dental durante el embarazo es
importante para ti y tu bebé.
Durante el embarazo tus encías pueden
ponerse adoloridas o inflamadas y sangrar (la
gingivitis). La gingivitis sin tratamiento puede
ocasionar la periodontitis (enfermedad de las
encías).
Posponer el tratamiento necesario puede
resultar en un riesgo significativo para ti y tu
bebé (p.ej. una mala infección en tu boca
podría extenderse por todo tu cuerpo).

Come alimentos saludables.
Come una variedad de
alimentos saludables, tales
como frutas, vegetales, granos
integrales, leguminosos,
frijoles y nueces.
Toma agua durante el día.
Elige alimentos bajo en
azúcar.

Usa el hilo dental
o un limpiador
interdental diario.

Reemplaza tu cepillo de
dientes cada 3 ó 4
meses.

Si vomitas,
enjuágate la boca
con una
cucharadita de
bicarbonato en
una taza de agua.

Usa chicle o
mentas que
contengan xilitol
depués de cada
comida.

