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Expertos avisan a las embarazadas de la necesidad de acudir al dentista y recuerdan que el 70% de ellas 

sufre gingivitis 



MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -  

En el 70 por ciento de los casos en los que se transmite la caries al recién nacido existe 
una relación genética bacteriana entre madre e hijo, según ha asegurado el vicesecretario 
del Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Juan Carlos Llodra Calvo, 
durante la presentación de la primera guía práctica sobre la 'Salud Oral y el Embarazo'. 

Y es que, tener una correcta higiene dental, llevar una dieta equilibrada, evitar el tabaco y 
controlar la diabetes son aspectos fundamentales para tener una correcta salud oral y 
prevenir los problemas dentales propios del embarazo como, por ejemplo, las caries 
originadas por los cambios en la composición de la saliva y la gingivitis del embarazo que, 
según ha informado Llodra Calvo, afecta al "70 por ciento" de las mujeres. 

Además, durante la gestación la inflamación propia de la enfermedad peridontal puede 
verse agravada por los cambios vasculares y hormonales, pudiendo provocar, también, 
una tumoración benigna denominada 'tumor de embarazo' que normalmente suele 
desaparecer espontáneamente después del parto. Asimismo, aunque en menor medida, la 
erosión del esmalte afecta también a las embarazas (2%), especialmente cuando se 
producen las náuseas o los vómitos propios de los primeros meses de gestación. 

Por todos estos motivos, Lacer y el Consejo General de Colegios de Dentistas de España 
han creado la Guía con el objetivo de aclarar las posibles dudas sobre los cuidados y 
tratamientos odontológicos que puedan realizarse y, además, recordar a los dentistas las 
principales pautas clínicas que deben tener en cuenta a la hora de tratar a estos pacientes. 

ACUDIR AL DENTISTA ANTES DEL EMBARAZO 

En primer lugar, estos expertos recomiendan a las mujeres que quieran quedarse 
embarazadas que acudan antes a un dentista pata solucionar los problemas de salud 
dental que puedan tener y que pueden verse "agudizados" durante la gestación. 

Así, una vez que se han quedado embarazadas, los especialistas aconsejan que acudan a 
un dentista en el segundo semestre del embarazo --entre la semana 14 y 21--, que se 
realicen un cepillado con pasta fluorada inmediatamente después de comer y al menos 
dos veces al día, utilicen seda dental una vez al día, y coman chicle sin azúcar y con xilitol 
después de las comidas debido a que ayudan a prevenir la caries en pacientes con alto 
riesgo cariogénico. 

"Muchas mujeres sufren una disminución de la producción de la saliva durante el 
embarazo, por lo que es recomendable que usen chicles para favorecer dicha producción 
de saliva", ha comentado Llodra Calvo, para destacar la importancia que tiene que estas 
mujeres tengan una dieta equilibrada, eviten alimentos y bebidas carbonatas y 



azucaradas, incluidas la leche y los zumos, se realicen enjuagues con agua y usen un 
colutorio de fluorado. 

Respecto a las medidas preventivas que deben tener los dentistas a la hora de tratar a las 
mujeres embarazadas, los creadores de la Guía han destacado la importancia de 
colocarlas en una posición semisentada y con un cojín situado a la altura de las caderas, 
con el objetivo de prevenir la aspiración gástrica y el síndrome hipotensivo en decúbito 
supino que sufren entre el 15 y el 20 por ciento de las mujeres. 

"Estos profesionales sanitarios tienen que tener en cuenta que las citas no deben durar 
más de 20 minutos y que, en el caso en el que se necesite realizar una radiografía, se 
proteja con un delantal el abdomen y con un collarín de plomo el cuello", ha comentado el 
director médico de Lacer, tras asegurar que se pueden realizar radiografías --
especialmente las digitales-- a las embarazas siempre y cuando no sean en controles 
rutinarios y tengan un carácter de urgencia.  

En este sentido, el experto ha recordado que las mujeres que están en periodo de 
gestación pueden tomar la mayoría de los fármacos, incluidos los antiinflamatorios, 
antibióticos o anestésicos locales, y ha aseverado que el óxido nitroso --utilizado para la 
sedación del paciente-- no representa "riesgo" para la salud, siempre y cuando el 
especialista adopte unas "mínimas medidas preventivas". 

En cuanto a los cuidados que deben tener las madres con los niños recién nacidos, el 
Consejo General de Colegios de Dentistas de España ha recordado que la caries es la 
enfermedad crónica más frecuente en la infancia y que, en muchas ocasiones, se 
transmite a través de la saliva de la madre porque "utiliza la cuchara del bebé para 
probar la comida o chupa su biberón para comprobar la temperatura". 

Por este motivo, han recomendado visitar al dentista a partir del primer año de edad, 
limpiar los dientes de leche con gasas o cepillos pediátricos ultrasuaves, no acostar al 
bebé con el biberón, cepillar la dentadura de los niños antes de dormir y realizar una 
valoración de riesgo de caries cuanto antes para programar un adecuado plan preventivo. 

CAMPAÑA SALUD ORAL Y EMBARAZO 

Por último, el presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España, 
Alfonso Villa Vigil, ha informado de la elaboración de la campaña 'Salud Oral y Embarazo', 
que se realizará en 2013, y con la que pretenden concienciar a la población de la 
importancia que tienen la salud bucodental tanto para la madre como para el bebé; 
protocolizar el trabajo interdisciplinario entre matronas y dentistas y mejorar los hábitos 
saludables durante y después del embarazo. 



En este sentido, Villa Vigil ha criticado la "total desinformación" que hay en la medicina 
sobre la especialidad de la odontología y ha denunciado la desorganización que existe 
entre las diferentes comunidades autónomas. Por ello, según ha comentado, una de las 
principales intenciones de esta campaña es conseguir que las matronas y los ginecólogos 
tengan una mayor comunicación. 

Por tanto, las acciones de esta campaña irán dirigidas a embarazadas, dentistas y 
matronas. Concretamente, se realizarán revisiones y exploraciones clínicas bucodentales 
gratis para determinar el riesgo de enfermedad bucodental de las mujeres, se creará un 
programa formativo para actualizar los conocimientos que tienen los dentistas y las 
matronas sobre salud oral y embarazo y para definir el trabajo interdisciplinario entre 
ambos especialistas. 
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Existe una relación genética bacteriana entre madre e hijo 

El 70% de caries en recién nacidos son transmitidos 
por su madre 
Los expertos avisan a las embarazadas de la necesidad de acudir al dentista y recuerdan 
que el 70% de ellas sufre gingivitis. 

 

El 70% de los casos de caries en los recién nacidos se debe a una transmisión genética 
de la madre 

 
5 Octubre 12 - Madrid - Ep  

En el 70 por ciento de los casos en los que se transmite la caries al recién nacido existe 
una relación genética bacteriana entre madre e hijo, según ha asegurado el 
vicesecretario del Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Juan Carlos 
Llodra Calvo, durante la presentación de la primera guía práctica sobre la 'Salud Oral y 
el Embarazo'.  
 
Y es que, tener una correcta higiene dental, llevar una dieta equilibrada, evitar el tabaco 
y controlar la diabetes son aspectos fundamentales para tener una correcta salud oral y 
prevenir los problemas dentales propios del embarazo como, por ejemplo, las caries 
originadas por los cambios en la composición de la saliva y la gingivitis del embarazo 
que, según ha informado Llodra Calvo, afecta al "70 por ciento" de las mujeres.  



 
Además, durante la gestación la inflamación propia de la enfermedad peridontal puede 
verse agravada por los cambios vasculares y hormonales, pudiendo provocar, también, 
una tumoración benigna denominada 'tumor de embarazo' que normalmente suele 
desaparecer espontáneamente después del parto. Asimismo, aunque en menor medida, 
la erosión del esmalte afecta también a las embarazas (2%), especialmente cuando se 
producen las náuseas o los vómitos propios de los primeros meses de gestación.  
 
Por todos estos motivos, Lacer y el Consejo General de Colegios de Dentistas de 
España han creado la Guía con el objetivo de aclarar las posibles dudas sobre los 
cuidados y tratamientos odontológicos que puedan realizarse y, además, recordar a los 
dentistas las principales pautas clínicas que deben tener en cuenta a la hora de tratar a 
estos pacientes.  
 
ACUDIR AL DENTISTA ANTES DEL EMBARAZO  
 
En primer lugar, estos expertos recomiendan a las mujeres que quieran quedarse 
embarazadas que acudan antes a un dentista pata solucionar los problemas de salud 
dental que puedan tener y que pueden verse "agudizados" durante la gestación.  
 
Así, una vez que se han quedado embarazadas, los especialistas aconsejan que acudan a 
un dentista en el segundo semestre del embarazo --entre la semana 14 y 21--, que se 
realicen un cepillado con pasta fluorada inmediatamente después de comer y al menos 
dos veces al día, utilicen seda dental una vez al día, y coman chicle sin azúcar y con 
xilitol después de las comidas debido a que ayudan a prevenir la caries en pacientes con 
alto riesgo cariogénico.  
"Muchas mujeres sufren una disminución de la producción de la saliva durante el 
embarazo, por lo que es recomendable que usen chicles para favorecer dicha producción 
de saliva", ha comentado Llodra Calvo, para destacar la importancia que tiene que estas 
mujeres tengan una dieta equilibrada, eviten alimentos y bebidas carbonatas y 
azucaradas, incluidas la leche y los zumos, se realicen enjuagues con agua y usen un 
colutorio de fluorado.  
 
Respecto a las medidas preventivas que deben tener los dentistas a la hora de tratar a las 
mujeres embarazadas, los creadores de la Guía han destacado la importancia de 
colocarlas en una posición semisentada y con un cojín situado a la altura de las caderas, 
con el objetivo de prevenir la aspiración gástrica y el síndrome hipotensivo en decúbito 
supino que sufren entre el 15 y el 20 por ciento de las mujeres.  
 
"Estos profesionales sanitarios tienen que tener en cuenta que las citas no deben durar 
más de 20 minutos y que, en el caso en el que se necesite realizar una radiografía, se 
proteja con un delantal el abdomen y con un collarín de plomo el cuello", ha comentado 
el director médico de Lacer, tras asegurar que se pueden realizar radiografías --
especialmente las digitales-- a las embarazas siempre y cuando no sean en controles 
rutinarios y tengan un carácter de urgencia.  
 
En este sentido, el experto ha recordado que las mujeres que están en periodo de 
gestación pueden tomar la mayoría de los fármacos, incluidos los antiinflamatorios, 
antibióticos o anestésicos locales, y ha aseverado que el óxido nitroso --utilizado para la 
sedación del paciente-- no representa "riesgo" para la salud, siempre y cuando el 



especialista adopte unas "mínimas medidas preventivas". 
 
En cuanto a los cuidados que deben tener las madres con los niños recién nacidos, el 
Consejo General de Colegios de Dentistas de España ha recordado que la caries es la 
enfermedad crónica más frecuente en la infancia y que, en muchas ocasiones, se 
transmite a través de la saliva de la madre porque "utiliza la cuchara del bebé para 
probar la comida o chupa su biberón para comprobar la temperatura".  
 
Por este motivo, han recomendado visitar al dentista a partir del primer año de edad, 
limpiar los dientes de leche con gasas o cepillos pediátricos ultrasuaves, no acostar al 
bebé con el biberón, cepillar la dentadura de los niños antes de dormir y realizar una 
valoración de riesgo de caries cuanto antes para programar un adecuado plan 
preventivo.  
 
CAMPAÑA SALUD ORAL Y EMBARAZO  
 
Por último, el presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España, 
Alfonso Villa Vigil, ha informado de la elaboración de la campaña 'Salud Oral y 
Embarazo', que se realizará en 2013, y con la que pretenden concienciar a la población 
de la importancia que tienen la salud bucodental tanto para la madre como para el bebé; 
protocolizar el trabajo interdisciplinario entre matronas y dentistas y mejorar los hábitos 
saludables durante y después del embarazo.  
 
En este sentido, Villa Vigil ha criticado la "total desinformación" que hay en la 
medicina sobre la especialidad de la odontología y ha denunciado la desorganización 
que existe entre las diferentes comunidades autónomas. Por ello, según ha comentado, 
una de las principales intenciones de esta campaña es conseguir que las matronas y los 
ginecólogos tengan una mayor comunicación.  
 
Por tanto, las acciones de esta campaña irán dirigidas a embarazadas, dentistas y 
matronas. Concretamente, se realizarán revisiones y exploraciones clínicas bucodentales 
gratis para determinar el riesgo de enfermedad bucodental de las mujeres, se creará un 
programa formativo para actualizar los conocimientos que tienen los dentistas y las 
matronas sobre salud oral y embarazo y para definir el trabajo interdisciplinario entre 
ambos especialistas.  
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El 70 por ciento de los casos de caries en el recién nacido existe una relación genética 
bacteriana entre madre e hijo, según ha asegurado el vicesecretario del Consejo General 
de Colegios de Dentistas de España, Juan Carlos Llodra Calvo, durante la presentación 
de la primera guía práctica sobre la «Salud Oral y el Embarazo».  

Y es que, tener una correcta higiene dental, llevar una dieta equilibrada, evitar el tabaco 
y controlar la diabetes son aspectos fundamentales para tener una correcta salud oral y 
prevenir los problemas dentales propios del embarazo como, por ejemplo, las caries 
originadas por los cambios en la composición de la saliva y la gingivitis del embarazo 
que, según ha informado Llodra Calvo, afecta al «70 por ciento» de las mujeres.  



Además, durante la gestación la inflamación propia de la enfermedad peridontal puede 
verse agravada por los cambios vasculares y hormonales, pudiendo provocar, también, 
una tumoración benigna denominada «tumor de embarazo» que normalmente suele 
desaparecer espontáneamente después del parto. Asimismo, aunque en menor medida, 
la erosión del esmalte afecta también a las embarazas (2%), especialmente cuando se 
producen las náuseas o los vómitos propios de los primeros meses de gestación.  

Los expertos recomiendan a las mujeres que quieran quedarse embarazadas que acudan 
antes a un dentista para solucionar los problemas de salud dental que puedan tener y que 
pueden verse «agudizados» durante la gestación. Así, una vez que se han quedado 
embarazadas, los especialistas aconsejan que acudan a un dentista en el segundo 
semestre del embarazo -entre la semana 14 y 21-, que se realicen un cepillado con pasta 
fluorada inmediatamente después de comer y al menos dos veces al día, utilicen seda 
dental una vez al día, y coman chicle sin azúcar y con xilitol después de las comidas 
debido a que ayudan a prevenir la caries en pacientes con alto riesgo cariogénico.  

«Muchas mujeres sufren una disminución de la producción de la saliva durante el 
embarazo, por lo que es recomendable que usen chicles para favorecer dicha producción 
de saliva», ha comentado Llodra Calvo, para destacar la importancia que tiene que estas 
mujeres tengan una dieta equilibrada, eviten alimentos y bebidas carbonatas y 
azucaradas, incluidas la leche y los zumos, se realicen enjuagues con agua y usen un 
colutorio de fluorado. 
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El 70% de los casos de caries en los recién nacidos se debe a una transmisión genética de la 
madre 

Expertos avisan a las embarazadas de la necesidad de acudir al dentista y recuerdan que el 70% 
de ellas sufre gingivitis 

4 de octubre de 2012 

Entra para que tus amigos sepan que la has leído. 
En Tuenti 

 
Expertos avisan a las embarazadas de la necesidad de acudir al dentista y recuerdan que el 
70% de ellas sufre gingivitis 

MADRID, 4 (EUROPA PRESS) 

En el 70 por ciento de los casos en los que se transmite la caries al recién nacido existe una 
relación genética bacteriana entre madre e hijo, según ha asegurado el vicesecretario del 
Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Juan Carlos Llodra Calvo, durante la 
presentación de la primera guía práctica sobre la 'Salud Oral y el Embarazo'. 

Y es que, tener una correcta higiene dental, llevar una dieta equilibrada, evitar el tabaco y 
controlar la diabetes son aspectos fundamentales para tener una correcta salud oral y prevenir 
los problemas dentales propios del embarazo como, por ejemplo, las caries originadas por los 
cambios en la composición de la saliva y la gingivitis del embarazo que, según ha informado 
Llodra Calvo, afecta al "70 por ciento" de las mujeres. 

Además, durante la gestación la inflamación propia de la enfermedad peridontal puede verse 
agravada por los cambios vasculares y hormonales, pudiendo provocar, también, una 
tumoración benigna denominada 'tumor de embarazo' que normalmente suele desaparecer 



espontáneamente después del parto. Asimismo, aunque en menor medida, la erosión del 
esmalte afecta también a las embarazas (2%), especialmente cuando se producen las náuseas 
o los vómitos propios de los primeros meses de gestación. 

Por todos estos motivos, Lacer y el Consejo General de Colegios de Dentistas de España han 
creado la Guía con el objetivo de aclarar las posibles dudas sobre los cuidados y tratamientos 
odontológicos que puedan realizarse y, además, recordar a los dentistas las principales pautas 
clínicas que deben tener en cuenta a la hora de tratar a estos pacientes. 

ACUDIR AL DENTISTA ANTES DEL EMBARAZO 

En primer lugar, estos expertos recomiendan a las mujeres que quieran quedarse 
embarazadas que acudan antes a un dentista pata solucionar los problemas de salud dental 
que puedan tener y que pueden verse "agudizados" durante la gestación. 

Así, una vez que se han quedado embarazadas, los especialistas aconsejan que acudan a un 
dentista en el segundo semestre del embarazo --entre la semana 14 y 21--, que se realicen un 
cepillado con pasta fluorada inmediatamente después de comer y al menos dos veces al día, 
utilicen seda dental una vez al día, y coman chicle sin azúcar y con xilitol después de las 
comidas debido a que ayudan a prevenir la caries en pacientes con alto riesgo cariogénico. 

"Muchas mujeres sufren una disminución de la producción de la saliva durante el embarazo, 
por lo que es recomendable que usen chicles para favorecer dicha producción de saliva", ha 
comentado Llodra Calvo, para destacar la importancia que tiene que estas mujeres tengan una 
dieta equilibrada, eviten alimentos y bebidas carbonatas y azucaradas, incluidas la leche y los 
zumos, se realicen enjuagues con agua y usen un colutorio de fluorado. 

Respecto a las medidas preventivas que deben tener los dentistas a la hora de tratar a las 
mujeres embarazadas, los creadores de la Guía han destacado la importancia de colocarlas en 
una posición semisentada y con un cojín situado a la altura de las caderas, con el objetivo de 
prevenir la aspiración gástrica y el síndrome hipotensivo en decúbito supino que sufren entre el 
15 y el 20 por ciento de las mujeres. 

"Estos profesionales sanitarios tienen que tener en cuenta que las citas no deben durar más de 
20 minutos y que, en el caso en el que se necesite realizar una radiografía, se proteja con un 
delantal el abdomen y con un collarín de plomo el cuello", ha comentado el director médico de 
Lacer, tras asegurar que se pueden realizar radiografías --especialmente las digitales-- a las 
embarazas siempre y cuando no sean en controles rutinarios y tengan un carácter de urgencia.  

En este sentido, el experto ha recordado que las mujeres que están en periodo de gestación 
pueden tomar la mayoría de los fármacos, incluidos los antiinflamatorios, antibióticos o 
anestésicos locales, y ha aseverado que el óxido nitroso --utilizado para la sedación del 
paciente-- no representa "riesgo" para la salud, siempre y cuando el especialista adopte unas 
"mínimas medidas preventivas". 

En cuanto a los cuidados que deben tener las madres con los niños recién nacidos, el Consejo 
General de Colegios de Dentistas de España ha recordado que la caries es la enfermedad 
crónica más frecuente en la infancia y que, en muchas ocasiones, se transmite a través de la 
saliva de la madre porque "utiliza la cuchara del bebé para probar la comida o chupa su biberón 
para comprobar la temperatura". 

Por este motivo, han recomendado visitar al dentista a partir del primer año de edad, limpiar los 
dientes de leche con gasas o cepillos pediátricos ultrasuaves, no acostar al bebé con el 
biberón, cepillar la dentadura de los niños antes de dormir y realizar una valoración de riesgo 
de caries cuanto antes para programar un adecuado plan preventivo. 

CAMPAÑA SALUD ORAL Y EMBARAZO 



Por último, el presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Alfonso 
Villa Vigil, ha informado de la elaboración de la campaña 'Salud Oral y Embarazo', que se 
realizará en 2013, y con la que pretenden concienciar a la población de la importancia que 
tienen la salud bucodental tanto para la madre como para el bebé; protocolizar el trabajo 
interdisciplinario entre matronas y dentistas y mejorar los hábitos saludables durante y después 
del embarazo. 

En este sentido, Villa Vigil ha criticado la "total desinformación" que hay en la medicina sobre la 
especialidad de la odontología y ha denunciado la desorganización que existe entre las 
diferentes comunidades autónomas. Por ello, según ha comentado, una de las principales 
intenciones de esta campaña es conseguir que las matronas y los ginecólogos tengan una 
mayor comunicación. 

Por tanto, las acciones de esta campaña irán dirigidas a embarazadas, dentistas y matronas. 
Concretamente, se realizarán revisiones y exploraciones clínicas bucodentales gratis para 
determinar el riesgo de enfermedad bucodental de las mujeres, se creará un programa 
formativo para actualizar los conocimientos que tienen los dentistas y las matronas sobre salud 
oral y embarazo y para definir el trabajo interdisciplinario entre ambos especialistas.  
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Actualidad 

El Consejo de Dentistas afirma que una buena salud oral 
durante el embarazo tiene impacto positivo en el bebé 
El Consejo General de Colegios de Dentistas de España, en colaboración con Lacer, ha presentado su primera 
'Guía sobre Salud Oral y Embarazo' en la que se incluyen una serie de recomendaciones y cuidados especiales 
para asegurar la adecuada salud de las mujeres durante los meses de embarazo y después del parto, así como la 
salud del recién nacido. Además, han anunciado que llevarán una campaña al respecto en 2013.
 

Madrid 05/10/2012, Mar Muñoz
   Tweet 

Durante esta presentación, Juan Carlos Llodra, Profesor de 
Odontología Preventiva y Comunitaria de la Universidad de 
Granada y autor de la Guía, aseguró que tener una buena 
salud oral durante el embarazo tiene un impacto positivo 
tanto en la salud de la madre como en la del bebé. Francisco 
Javier Mira, director médico de Lacer, alertó de que una 
mujer con una patología oral puede provocar desde un parto 
prematuro hasta un recién nacido de bajo peso (inferior a los 
2.500 gramos). 
  
Juan Carlos Llodra respaldó estas palabras: "Hay estudios 
que demuestran que cuando se instauran tratamiento 
periodontales en la madre, disminuye el riesgo de niños 
prematuros". Instó a que la mujer embarazada haga, al 
menos, una visita al dentista, preferiblemente durante la 
semana 12 a la 21 del embarazo, que corresponden al 
segundo trimestre. 
  
El cuidado oral de la embarazada 
  
Según su autor, el objetivo de esta Guía es aclarar las 
posibles dudas sobre los cuidados y tratamientos 
odontológicos que pueden realizarse y recordar a los 
dentistas las principales pautas clínicas que deben tener en 
cuenta a la hora de tratar a estos pacientes. Puso como 
ejemplo el caso de las radiografías e indicó la necesidad de 
desterrar falsos mitos: "Las radiografías no están 
contraindicadas durante el embarazo. Son seguras 
adoptando las precauciones de protección radiológica, como 
evitar su uso en controles rutinarios y proteger el abdomen y 
cuello de la embarazada con delantal y collarín de plomo". 
  
Aprovechó para destacar que la mayoría de los fármacos, incluidos los antiinflamatorios, antibióticos o anestésicos, se 
pueden utilizar en mujeres embarazadas. En cuanto al óxido nitroso, utilizado para la sedación del paciente, éste tampoco 
representa riesgo para la salud siempre que el especialista adopte unas mínimas medidas preventivas. Por su parte, Alfonso 
Villa Vigil indicó que el problema es que "en la medicina hay una desinformación total de la odontología". 
  
El cuidado oral del recién nacido 
  
En lo que al recién nacido se refiere, Juan Carlos Llodra incidió en que la caries sigue siendo la enfermedad crónica más 
frecuente en la infancia y, al tratarse de una enfermedad bacteriana infecciosa, es necesario tomar las medidas oportunas 
para prevenirla. Afirmó: "en el 70% de los casos en los que se transmite la caries al recién nacido hay una relación genética 
bacteriana entre madre e hijo. Pero, además de la genética, también hay un riesgo muy elevado de transmitir las bacterias 
causantes de la caries a través de la saliva con hábitos como el de utilizar la cuchara del bebé para probar la comida, chupar 
el biberón o el chupete, y a través de los besos". 
  
Juan Carlos Llodra advirtió también de que "el contagio precoz producido por agentes cariógenos primarios (bacterias s. 
mutans y s. sobrinus) puede producir caries temprana en la infancia por lo que retrasar esta infección primaria contribuye a 
reducir el riesgo de desarrollar caries en el futuro". Para prevenir este contagio, los dentistas recomiendan que la primera visita 
del niño al odontólogo o estomatólogo se realice al cumplir un año de edad y lo recomendable es que el uso del biberón y del 
chupete no debería prolongarse más allá del año. 
  
Campaña Salud Oral y Embarazo 
  

Alfonso Villa Vigil y Juan Carlos Llodra Calvo

 

Francisco Javier Mira Otal y Alfonso Villa Vigil 
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Juan Carlos Llodra adelantó que, debido a la "magnífica acogida de esta 
Guía Práctica", en 2013 está prevista llevar a cabo la campaña "Salud 
Oral y Embarazo" con los objetivos de mejorar la salud oral de las 
embarazadas, concienciar a la población de la importancia que tiene la 
salud bucodental tanto para la madre como para el bebé, protocolizar el 
trabajo interdisciplinario entre matronas y dentistas y mejorar los 
hábitos saludables durante y después del embarazo. 
  
Durante esta campaña, se llevarán a cabo revisiones y exploraciones 
clínicas bucodentales a las embarazadas con el fin de determinar el 
riesgo de enfermedad bucodental, prescribir y asesorar el tratamiento 
recomendable en cada caso y enseñar los hábitos bucodentales 
saludables. Las embarazadas contarán con un listado de dentistas 
voluntarios que podrá consultar para decidir a cuál dirigirse. 
  
En cuanto a las acciones dirigidas a los dentistas, se impartirá un 
programa formativo para actualizar los conocimientos sobre salud oral y 
embarazo. Además, todos los dentistas participantes realizarán 
revisiones bucodentales, prescribirán el tratamiento y las pautas a 
seguir en cada caso. Por último, el dentista realizará una encuesta de 
conocimientos y satisfacción del paciente. En cuanto a las matronas, 
se llevará a cabo un programa formativo para reciclar los conocimientos 
sobre salud oral y embarazo y donde se definirá el trabajo 
interdisciplinario entre matrona y dentista. 
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Al igual ocurre con las radiografías que, aunque debe evitarse su uso en los controles 
rutinarios, no están contraindicadas siempre que se adopten una serie de precauciones 
necesarias como son proteger el abdomen y el cuello de la embarazada con un delantal y 
collarín de plomo. En este sentido, hay que señalar que las radiografías digitales -cada vez 
más utilizadas en Odontología- emiten una radiación menor que las placas convencionales. En 
cuanto al óxido nitroso, utilizado para la sedación del paciente, éste tampoco representa riesgo 
para la salud siempre que el especialista adopte unas mínimas medidas preventivas.  

Las nauseas y vómitos que sufre entre el 75 y 80% de las mujeres durante los primeros meses 
de la gestación, producen erosión del esmalte dental al 2% de las mujeres. Sequedad en la 
boca (xerostomía fisiológica) y movilidad dentaria son otras patologías que podrían 
presentarse. 
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El Dr. Juan Carlos Llodra, Profesor de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Universidad de Granada y autor de la Guía sobre Salud Oral y Embarazo.

04/10/2012 | SPAIN 



El embarazo y la salud integral  
by  
Share on facebookShare on twitterMore Sharing Services 

MADRID — El Consejo General de Colegios de Dentistas de España, en colaboración con Lacer, 
presentó su primera Guía sobre Salud Oral y Embarazo en la que se incluyen una serie de 
recomendaciones y cuidados especiales para asegurar la adecuada salud de las mujeres durante 
los meses de embarazo y después del parto, así como la salud del recién nacido. El objetivo es 
aclarar las posibles dudas sobre los cuidados y tratamientos odontológicos que pueden 
realizarse y recordar a los dentistas las principales pautas clínicas que deben tener en cuenta a 
la hora de tratar a estos pacientes. 

El Dr. Juan Carlos Llodra, Profesor de Odontología Preventiva y Comunitaria de la Universidad de 
Granada y autor de la Guía, advierte que “visitar al dentista -al menos una vez y preferiblemente durante 
el segundo trimestre del embarazo- debe formar parte de los cuidados que necesariamente debería 
seguir toda mujer para tener una buena salud integral”. Al mismo tiempo, insiste en que tener una buena 
salud oral durante el embarazo tiene un impacto positivo tanto en la salud de la madre como en la del 
bebé. 

Tener una correcta higiene dental, llevar una dieta equilibrada, así como evitar el tabaco y controlar la 
diabetes son fundamentales para tener una correcta salud oral y prevenir los principales problemas 
dentales propios del embarazo entre los que cabe destacar la caries que puede originarse por los 
cambios en la composición de la saliva, sobre todo al final de la gestación y durante la lactancia, y la 
gingivitis del embarazo, que afecta a entre el 60 y 75% de las mujeres. Además, la inflamación propia de 
la enfermedad periodontal puede verse agravada por los cambios vasculares y hormonales, pudiendo 
provocar también una tumoración benigna denominada “tumor de embarazo” que normalmente suele 
desaparecer espontáneamente después del parto. 

De esta forma, para tener una boca sana durante el embarazo y la lactancia, las medidas preventivas 
deben centrarse principalmente en el control de la caries, la gingivitis y el tratamiento de la infección 
aguda. Asimismo, ante una situación de dolor, infección, urgencia, caries o enfermedad periodontal, el 
Consejo General de Dentistas recomienda que el tratamiento no se demore como consecuencia del 
embarazo. En este sentido, el uso de amalgama o resinas compuestas utilizadas para tratar la caries no 
supone ningún riesgo ni para la embarazada ni para el recién nacido y los tratamientos no quirúgicos 
para tratar la enfermedad de las encías son también seguros y efectivos. 

Al igual ocurre con las radiografías que, aunque debe evitarse su uso en los controles rutinarios, no 
están contraindicadas siempre que se adopten una serie de precauciones necesarias como son proteger 
el abdomen y el cuello de la embarazada con un delantal y collarín de plomo. En este sentido, hay que 
señalar que las radiografías digitales -cada vez más utilizadas en Odontología- emiten una radiación 
menor que las placas convencionales. 

En cuanto al óxido nitroso, utilizado para la sedación del paciente, éste tampoco representa riesgo para 
la salud siempre que el especialista adopte unas mínimas medidas preventivas. En cuanto a la mayoría 
de fármacos requeridos para el tratamiento dental, incluidos los antiinflamatorios, antibióticos o 
anestésicos locales comunes también pueden utilizarse de forma segura. 

Por otro lado, hay que señalar que las nauseas y vómitos que sufre entre el 75 y 80% de las mujeres 
durante los primeros meses de la gestación producen erosión del esmalte dental al 2% de las mujeres. 



Sequedad en la boca (xerostomía fisiológica) y movilidad dentaria son otras patologías que podrían 
presentarse. 

En lo que al recién nacido se refiere, el Profesor Juan Carlos Llodra incide en que la caries sigue siendo 
la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y, al tratarse de una enfermedad bacteriana 
infecciosa, es necesario tomar las medidas oportunas para prevenirla. 

“En el 70% de los casos en los que se transmite la caries al recién nacido hay una relación genética 
bacteriana entre madre e hijo. Pero -además de la genética- también hay un riesgo muy elevado de 
transmitir las bacterias causantes de la caries a través de la saliva con hábitos como el de utilizar la 
cuchara del bebé para probar la comida, chupar el biberón o el chupete, y a través de los besos”, apunta 
el Dr. Llodra quien advirtió también de que “el contagio precoz producido por agentes cariógenos 
primarios (bacterias s. mutans y s. sobrinus) puede producir caries temprana en la infancia por lo que 
retrasar esta infección primaria contribuye a reducir el riesgo de desarrollar caries en el futuro”. 

Para prevenir este contagio, los dentistas recomiendan que los progenitores se sometan a los 
tratamientos restauradores necesarios así como llevar a cabo las terapias antisépticas y con fluoruro 
oportunas. Una correcta higiene oral y adoptar hábitos saludables ayudan también a prevenir la caries 
infantil. De esta forma, se recomienda limpiar los primeros dientes de leche después de las comidas con 
una gasa o cepillo pediátrico ultrasuave, y no dejar al bebé acostado con el biberón (salvo que contenga 
agua). Antes de dormir, los niños deberán cepillarse la dentadura o en su lugar beber agua. En cualquier 
caso, hasta los ocho años de edad, la limpieza bucodental debe estar supervisada por los padres 
controlando el uso racional de flúor (el dentífrico no debe ser mayor al tamaño de un guisante y la 
prescripción de suplementos orales siempre debe realizarla el dentista). 

La primera visita del niño al odontólogo o estomatólogo debe realizarse al cumplir un año de edad y lo 
recomendable es que el uso del biberón y del chupete no debería prolongarse más allá del año. Por su 
parte, el facultativo deberá realizar cuanto antes una valoración del riesgo de caries en el niño para 
poder programar un adecuado plan preventivo de salud. 
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El 70% de los casos de caries en los recién nacidos se debe a una transmisión 
genética de la madre  
El 70 por ciento de los casos de caries en el recién nacido existe una relación genética bacteriana 
entre madre e hijo, según ha asegurado el vicesecretario del Consejo General de Colegios de 
Dentistas de España, Juan Carlos Llodra Calvo, durante la presentación de la primera guía práctica 
sobre la «Salud Oral y el Embarazo». Y es que, tener una correcta higiene dental, llevar una dieta 
equilibrada, evitar el tabaco y controlar la diabetes son aspectos fundamentales para tener una 
correcta salud oral y prevenir los problemas dentales propios del embarazo como, por ejemplo, las 
caries originad...Más información  
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El 70% de los casos de caries en los recién nacidos se 
debe a una transmisión genética de la madre 
4/10/2012 14:29  

Expertos avisan a las embarazadas de la necesidad de acudir al dentista y recuerdan que 
el 70% de ellas sufre gingivitis 
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En este sentido, el experto ha recordado que las mujeres que están en periodo de gestación pueden tomar la mayoría de los fármacos, 
incluidos los antiinflamatorios, antibióticos o anestésicos locales, y ha aseverado que el óxido nitroso --utilizado para la sedación del 
paciente-- no representa "riesgo" para la salud, siempre y cuando el especialista adopte unas "mínimas medidas preventivas". 

En cuanto a los cuidados que deben tener las madres con los niños recién nacidos, el Consejo General de Colegios de Dentistas de 
España ha recordado que la caries es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y que, en muchas ocasiones, se transmite a 
través de la saliva de la madre porque "utiliza la cuchara del bebé para probar la comida o chupa su biberón para comprobar la 
temperatura". 

Por este motivo, han recomendado visitar al dentista a partir del primer año de edad, limpiar los dientes de leche con gasas o cepillos 
pediátricos ultrasuaves, no acostar al bebé con el biberón, cepillar la dentadura de los niños antes de dormir y realizar una valoración de 
riesgo de caries cuanto antes para programar un adecuado plan preventivo. 

CAMPAÑA SALUD ORAL Y EMBARAZO 

Por último, el presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España, Alfonso Villa Vigil, ha informado de la elaboración de 
la campaña 'Salud Oral y Embarazo', que se realizará en 2013, y con la que pretenden concienciar a la población de la importancia que 
tienen la salud bucodental tanto para la madre como para el bebé; protocolizar el trabajo interdisciplinario entre matronas y dentistas y 
mejorar los hábitos saludables durante y después del embarazo. 

En este sentido, Villa Vigil ha criticado la "total desinformación" que hay en la medicina sobre la especialidad de la odontología y ha 
denunciado la desorganización que existe entre las diferentes comunidades autónomas. Por ello, según ha comentado, una de las 
principales intenciones de esta campaña es conseguir que las matronas y los ginecólogos tengan una mayor comunicación. 

Por tanto, las acciones de esta campaña irán dirigidas a embarazadas, dentistas y matronas. Concretamente, se realizarán revisiones y 
exploraciones clínicas bucodentales gratis para determinar el riesgo de enfermedad bucodental de las mujeres, se creará un programa 
formativo para actualizar los conocimientos que tienen los dentistas y las matronas sobre salud oral y embarazo y para definir el trabajo 
interdisciplinario entre ambos especialistas.  
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 http://www.teinteresa.es/Salud/Consumo/caries-recien-nacidos-transmision-
genetica_0_785922458.html 

En el 70 por ciento de los casos en los que se transmite la caries al recién 
nacido existe una relación genética bacteriana entre madre e hijo, según ha 
asegurado el vicesecretario del Consejo General de Colegios de Dentistas de 
España, Juan Carlos Llodra Calvo, durante la presentación de la primera guía 
práctica sobre la 'Salud Oral y el Embarazo'. 

Y es que, tener una correcta higiene dental, llevar una dieta equilibrada, evitar 
el tabaco y controlar la diabetes son aspectos fundamentales para tener una 
correcta salud oral y prevenir los problemas dentales propios del embarazo 
como, por ejemplo, las caries originadas por los cambios en la composición de 
la saliva y la gingivitis del embarazo que, según ha informado Llodra Calvo, 
afecta al "70 por ciento" de las mujeres. 

Además, durante la gestación la inflamación propia de la enfermedad peridontal 
puede verse agravada por los cambios vasculares y hormonales, pudiendo 
provocar, también, una tumoración benigna denominada 'tumor de embarazo' 
que normalmente suele desaparecer espontáneamente después del parto. 
Asimismo, aunque en menor medida, la erosión del esmalte afecta también a 
las embarazas (2%), especialmente cuando se producen las náuseas o los 
vómitos propios de los primeros meses de gestación. 

Por todos estos motivos, Lacer y el Consejo General de Colegios de Dentistas 
de España han creado la Guía con el objetivo de aclarar las posibles dudas 
sobre los cuidados y tratamientos odontológicos que puedan realizarse y, 
además, recordar a los dentistas las principales pautas clínicas que deben 
tener en cuenta a la hora de tratar a estos pacientes. 

ACUDIR AL DENTISTA ANTES DEL EMBARAZO 

En primer lugar, estos expertos recomiendan a las mujeres que quieran 
quedarse embarazadas que acudan antes a un dentista pata solucionar los 
problemas de salud dental que puedan tener y que pueden verse "agudizados" 
durante la gestación. 

Así, una vez que se han quedado embarazadas, los especialistas aconsejan 
que acudan a un dentista en el segundo semestre del embarazo --entre la 
semana 14 y 21--, que se realicen un cepillado con pasta fluorada 
inmediatamente después de comer y al menos dos veces al día, utilicen seda 
dental una vez al día, y coman chicle sin azúcar y con xilitol después de las 
comidas debido a que ayudan a prevenir la caries en pacientes con alto riesgo 
cariogénico. 



"Muchas mujeres sufren una disminución de la producción de la saliva durante 
el embarazo, por lo que es recomendable que usen chicles para favorecer 
dicha producción de saliva", ha comentado Llodra Calvo, para destacar la 
importancia que tiene que estas mujeres tengan una dieta equilibrada, eviten 
alimentos y bebidas carbonatas y azucaradas, incluidas la leche y los zumos, 
se realicen enjuagues con agua y usen un colutorio de fluorado. 

Respecto a las medidas preventivas que deben tener los dentistas a la hora de 
tratar a las mujeres embarazadas, los creadores de la Guía han destacado la 
importancia de colocarlas en una posición semisentada y con un cojín situado a 
la altura de las caderas, con el objetivo de prevenir la aspiración gástrica y el 
síndrome hipotensivo en decúbito supino que sufren entre el 15 y el 20 por 
ciento de las mujeres. 

"Estos profesionales sanitarios tienen que tener en cuenta que las citas no 
deben durar más de 20 minutos y que, en el caso en el que se necesite realizar 
una radiografía, se proteja con un delantal el abdomen y con un collarín de 
plomo el cuello", ha comentado el director médico de Lacer, tras asegurar que 
se pueden realizar radiografías --especialmente las digitales-- a las embarazas 
siempre y cuando no sean en controles rutinarios y tengan un carácter de 
urgencia.  

En este sentido, el experto ha recordado que las mujeres que están en periodo 
de gestación pueden tomar la mayoría de los fármacos, incluidos los 
antiinflamatorios, antibióticos o anestésicos locales, y ha aseverado que el 
óxido nitroso --utilizado para la sedación del paciente-- no representa "riesgo" 
para la salud, siempre y cuando el especialista adopte unas "mínimas medidas 
preventivas". 

En cuanto a los cuidados que deben tener las madres con los niños recién 
nacidos, el Consejo General de Colegios de Dentistas de España ha recordado 
que la caries es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y que, en 
muchas ocasiones, se transmite a través de la saliva de la madre porque 
"utiliza la cuchara del bebé para probar la comida o chupa su biberón para 
comprobar la temperatura". 

Por este motivo, han recomendado visitar al dentista a partir del primer año de 
edad, limpiar los dientes de leche con gasas o cepillos pediátricos ultrasuaves, 
no acostar al bebé con el biberón, cepillar la dentadura de los niños antes de 
dormir y realizar una valoración de riesgo de caries cuanto antes para 
programar un adecuado plan preventivo. 

CAMPAÑA SALUD ORAL Y EMBARAZO 

Por último, el presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de 
España, Alfonso Villa Vigil, ha informado de la elaboración de la campaña 
'Salud Oral y Embarazo', que se realizará en 2013, y con la que pretenden 
concienciar a la población de la importancia que tienen la salud bucodental 
tanto para la madre como para el bebé; protocolizar el trabajo interdisciplinario 



entre matronas y dentistas y mejorar los hábitos saludables durante y después 
del embarazo. 

En este sentido, Villa Vigil ha criticado la "total desinformación" que hay en la 
medicina sobre la especialidad de la odontología y ha denunciado la 
desorganización que existe entre las diferentes comunidades autónomas. Por 
ello, según ha comentado, una de las principales intenciones de esta campaña 
es conseguir que las matronas y los ginecólogos tengan una mayor 
comunicación. 

Por tanto, las acciones de esta campaña irán dirigidas a embarazadas, 
dentistas y matronas. Concretamente, se realizarán revisiones y exploraciones 
clínicas bucodentales gratis para determinar el riesgo de enfermedad 
bucodental de las mujeres, se creará un programa formativo para actualizar los 
conocimientos que tienen los dentistas y las matronas sobre salud oral y 
embarazo y para definir el trabajo interdisciplinario entre ambos especialistas. 
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Guía editada 

ALMERÍA.- El Colegio de dentistas de Almería, anuncia que el Consejo General de 
Colegios de Dentistas de España, en colaboración con Lacer, presenta su primera Guía 
sobre Salud Oral y Embarazo en la que se incluyen una serie de recomendaciones y 
cuidados especiales para asegurar la adecuada salud de las mujeres durante los meses 
de embarazo y después del parto, así como la salud del recién nacido. El objetivo es 
aclarar las posibles dudas sobre los cuidados y tratamientos odontológicos que pueden 
realizarse y recordar a los dentistas las principales pautas clínicas que deben tener en 
cuenta a la hora de tratar a estos pacientes. 



El dcotor Juan Carlos Llodra, Profesor de Odontología Preventiva y Comunitaria de la 
Universidad de Granada y autor de la Guía, advierte que “visitar al dentista -al menos 
una vez y preferiblemente durante el segundo trimestre del embarazo- debe formar 
parte de los cuidados que necesariamente debería seguir toda mujer para tener una 
buena salud integral”. Al mismo tiempo, insiste en que tener una buena salud oral 
durante el embarazo tiene un impacto positivo tanto en la salud de la madre como en la 
del bebé. 

Tener una correcta higiene dental, llevar una dieta equilibrada, así como evitar el 
tabaco y controlar la diabetes son fundamentales para tener una correcta salud oral y 
prevenir los principales problemas dentales propios del embarazo entre los que cabe 
destacar la caries que puede originarse por los cambios en la composición de la saliva, 
sobre todo al final de la gestación y durante la lactancia, y la gingivitis del embarazo, 
que afecta a entre el 60 y 75% de las mujeres. Además, la inflamación propia de la 
enfermedad periodontal puede verse agravada por los cambios vasculares y 
hormonales, pudiendo provocar también una tumoración benigna denominada “tumor 
de embarazo” que normalmente suele desaparecer espontáneamente después del parto. 

De esta forma, para tener una boca sana durante el embarazo y la lactancia, las medidas 
preventivas deben centrarse principalmente en el control de la caries, la gingivitis y el 
tratamiento de la infección aguda. Asimismo, ante una situación de dolor, infección, 
urgencia, caries o enfermedad periodontal, el Consejo General de Dentistas recomienda 
que el tratamiento no se demore como consecuencia del embarazo. En este sentido, el 
uso de amalgama o resinas compuestas utilizadas para tratar la caries no supone 
ningún riesgo ni para la embarazada ni para el recién nacido y los tratamientos no 
quirúgicos para tratar la enfermedad de las encías son también seguros y efectivos. 

Al igual ocurre con las radiografías que, aunque debe evitarse su uso en los controles 
rutinarios, no están contraindicadas siempre que se adopten una serie de precauciones 
necesarias como son proteger el abdomen y el cuello de la embarazada con un delantal 
y collarín de plomo. En este sentido, hay que señalar que las radiografías digitales -cada 
vez más utilizadas en Odontología- emiten una radiación menor que las placas 
convencionales. 

En cuanto al óxido nitroso, utilizado para la sedación del paciente, éste tampoco 
representa riesgo para la salud siempre que el especialista adopte unas mínimas 
medidas preventivas. En cuanto a la mayoría de fármacos requeridos para el 
tratamiento dental, incluidos los antiinflamatorios, antibióticos o anestésicos locales 
comunes también pueden utilizarse de forma segura. 

Por otro lado, hay que señalar que las nauseas y vómitos que sufre entre el 75 y 80% de 
las mujeres durante los primeros meses de la gestación producen erosión del esmalte 
dental al 2% de las mujeres. Sequedad en la boca (xerostomía fisiológica) y movilidad 
dentaria son otras patologías que podrían presentarse. 

En lo que al recién nacido se refiere, el Profesor Juan Carlos Llodra incide en que la 
caries sigue siendo la enfermedad crónica más frecuente en la infancia y, al tratarse de 
una enfermedad bacteriana infecciosa, es necesario tomar las medidas oportunas para 
prevenirla. 

“En el 70% de los casos en los que se transmite la caries al recién nacido hay una 
relación genética bacteriana entre madre e hijo. Pero -además de la genética- también 
hay un riesgo muy elevado de transmitir las bacterias causantes de la caries a través de 
la saliva con hábitos como el de utilizar la cuchara del bebé para probar la comida, 



chupar el biberón o el chupete, y a través de los besos”, apunta el Dr. Llodra quien 
advirtió también de que “el contagio precoz producido por agentes cariógenos 
primarios (bacterias s. mutans y s. sobrinus) puede producir caries temprana en la 
infancia por lo que retrasar esta infección primaria contribuye a reducir el riesgo de 
desarrollar caries en el futuro”. 

Para prevenir este contagio, los dentistas recomiendan que los progenitores se sometan 
a los tratamientos restauradores necesarios así como llevar a cabo las terapias 
antisépticas y con fluoruro oportunas. Una correcta higiene oral y adoptar hábitos 
saludables ayudan también a prevenir la caries infantil. De esta forma, se recomienda 
limpiar los primeros dientes de leche después de las comidas con una gasa o cepillo 
pediátrico ultrasuave, y no dejar al bebé acostado con el biberón (salvo que contenga 
agua). Antes de dormir, los niños deberán cepillarse la dentadura o en su lugar beber 
agua. En cualquier caso, hasta los ocho años de edad, la limpieza bucodental debe estar 
supervisada por los padres controlando el uso racional de flúor (el dentífrico no debe 
ser mayor al tamaño de un guisante y la prescripción de suplementos orales siempre 
debe realizarla el dentista). 

La primera visita del niño al odontólogo o estomatólogo debe realizarse al cumplir un 
año de edad y lo recomendable es que el uso del biberón y del chupete no debería 
prolongarse más allá del año. Por su parte, el facultativo deberá realizar cuanto antes 
una valoración del riesgo de caries en el niño para poder programar un adecuado plan 
preventivo de salud. 

RECOMENDACIONES SALUDABLES PARA LA MADRE 

Higiene bucodental 
Visitar al menos una vez al dentista y preferiblemente durante el segundo trimestre. 
Realizar una correcta higiene dental a través del cepillado con pasta fluorada 
inmediatamente después de cada comida y al menos dos veces al día. La seda dental 
o cepillos interproximales se utilizará al menos una vez al día. Los productos 
antisépticos y fluorados son recomendables siempre bajo prescripción del facultativo. 
La profilaxis profesional para eliminar el sarro supra y subgingival previene la aparición 
de enfermedades periodontales como la gingivitis.  
Los chicles sin azúcar y con xilitol después de las comidas ayudan a prevenir la caries 
en los pacientes con un alto riesgo cariogénico. 
Cuidados en la alimentación 

La dieta deberá ser equilibrada a base de frutas, vegetales, proteínas y productos 
lácteos. Deberán evitarse los alimentos y bebidas carbonatadas y azucaradas, 
incluidas la leche y los zumos, y su ingesta se limitará a los horarios habituales de 
comida.  
Otros cuidados 

En caso de vómito, deberán realizarse enjuagues con agua y usar un colutorio 
fluorado diario. El ácido del vómito puede neutralizarse con colutorios a base de una 
cucharada de té de bicarbonato de sodio disuelto en una taza de agua. Para evitar las 
náuseas y vómitos se sugiere consumir pequeñas cantidades de alimentos nutritivos y 
no cariogénicos como frutas, vegetales, proteínas, o productos lácteos, así como el 
uso de cepillos suaves y pequeños. 
Evitar el tabaco 

Controlar la diabetes 



RECOMENDACIONES PARA EL DENTISTA 

Las posibles molestias provocadas por la postura del paciente en el sillón del dentista 
se reducirán colocando a la embarazada en una posición semisentada con un cojín 
situado a la altura de las caderas, y evitando que esté tumbada. Se previene así el 
síndrome hipotensivo en decúbito supino (compresión de la vena cava inferior por el 
útero) que sufren entre el 15 y 20% de las embarazas, y el riesgo de aspiración 
gástrica. 
Las citas deberán ser lo más cortas posibles.  
El consentimiento informado será el mismo que para cualquier otro paciente. No se 
requiere un consentimiento informado adicional o específico para las embarazadas. 
El aislamiento absoluto (dique de contención) y la aspiración quirúrgica son 
aconsejables durante el embarazo con el fin de que la asistencia sanitaria se realice 
de la forma más aséptica posible. 
La prescripción de suplementos orales de flúor en los niños debe ser realizada en 
función del nivel de flúor del agua comunitaria, la edad del paciente y su nivel de 
riesgo de caries. 
El uso de óxido nitroso debe realizarse por personal especializado en situaciones de 
ansiedad no controladas y en tratamientos dentales urgentes no prolongados. Su 
concentración será menor a la habitual y deberán vigilarse las constantes vitales. 
Las mujeres con alto riesgo de caries deberán ser tratadas con selladores. 
El blanqueamiento dental con peróxido de hidrógeno no está indicado durante el 
embarazo. 
En caso de duda, el dentista deberá consultar al médico de cabecera de la paciente. 
El abdomen y cuello de la paciente deben protegerse con delantal y collarín de plomo 
cuando se realicen radiografías y éstas deberán evitarse en los controles rutinarios. 

 


