
EMBARAZO Y SALUD ORAL 

 

¿Es importante la salud oral durante mi embarazo? 

Sí, porque durante el embarazo se producen cambios fisiológicos y hormonales que 

pueden ocasionar alteraciones en la cavidad oral, tales como: 

• CARIES. Se propicia una serie de hábitos  en la conducta alimentaria que a nivel 

de boca pueden promover la formación de caries. 

• GINGIVITIS.  La inflamación de las encías puede aumentar durante el embarazo. 

• GRANULOMA. Un pequeño porcentaje de embarazadas puede presentar una 

inflamación localizada de la encía. 

¿Qué medidas preventivas debo realizar para obtener una 

buena salud oral? 

• Se aconseja realizar una revisión odontológica y los tratamientos necesarios 

ANTES del embarazo, y DURANTE el mismo, controles para evitar enfermedad 

periodontal y prevenir caries al futuro bebe. 

• Se debe mantener una higiene oral minuciosa. Cepillar dientes y encías 

cuidadosamente después de las comidas, siendo el más importante el de la noche. 

Si tu dentista lo indica puedes utilizar una pauta de pastas, colutorios, barnices…. 

• Es muy importante mantener una dieta equilibrada, y evitar el consumo de dulces, 

zumos industriales, bollería, y refrescos, especialmente entre comidas. 

Tu alimentación puede influir en el crecimiento y desarrollo de los dientes de tu 

futuro bebe. 

• Si tienes vómitos, el esmalte de los dientes puede erosionarse. Para neutralizar el 

ácido de estos vómitos puedes enjuagarte con una cucharada de bicarbonato 

disuelto en un vaso de agua, o bien con un colutorio de flúor. 

¿Puedo realizar tratamientos dentales durante el embarazo?, 

¿con anestesia?,  ¿y radiografías? 

No existe ningún inconveniente en realizar tratamientos dentales durante el 

embarazo. Si son necesarios se realizaran preferiblemente entre el 4º y 6º mes de 

embarazo. En relación a la ANESTESIA, se puede utilizar en mujeres embarazadas con 

total seguridad. Las RADIOGRAFIAS evitarlas y sólo realizarlas si es necesario, 

utilizando las medidas de protección adecuadas. 

 


