
Salud dental 
para los dos
Tener una buena higiene oral puede 

mantenerte a ti y a tu bebé saludables.

Si tienes OHP, ¡tienes 
cobertura dental!

Contacta a tu Organización de Cuidado Dental 
(DCO, por sus siglas en inglés).

Si no estás segura a cuál DCO perteneces, 
llama a tu Organización de Atención 
Coordinada (CCO, por sus siglas en inglés). 

Visita los siguientes sitios de internet para 
obtener cuidado dental a bajo costo:

• http://www.oregondental.org/for-the-public/
find-a-dentist

• http://findahealthcenter.hrsa.gov/

Para obtener más información acerca de los 
beneficios dentales de OHP, visita:

• www.orohc.org/pregnancy/

Mejorando la salud general de todos los residentes de 
Oregon a través de la salud oral



La buena salud bucal es especialmente importante para 
las mujeres embarazadas. Si estás embarazada, asegúrate 
de: 
 
Visitar tu dentista 
El cuidado dental durante el embarazo es importante y 
también es seguro. Asegúrate de informarle a la clínica de 
que estás embarazada. Tu dentista buscará lo siguiente:
 
Enfermedad de las encías A medida que aumentan 
los niveles hormonales de tu cuerpo, también aumenta 
tu riesgo de padecer la enfermedad de las encías. Las 
mujeres con enfermedad de las encías tienen una mayor 
tendencia a dar a luz bebés prematuros con peso bajo al 
nacer. 
  
Caries Tu dentista puede reparar cualquier caries en tus 
dientes. Si no recibes tratamiento, puedes transmitirle a tu 
bebé los gérmenes que causan las caries. Las caries que no 
reciben tratamiento también pueden causar infecciones 
que ponen la vida en peligro.

Mantén tu boca saludable y feliz

¿Tienes náuseas matutinas? Protege tus dientes enjuagándolos con 
bicarbonato y agua después de cada ataque de náuseas.

Cepíllate los dientes y 
usa hilo dental 
Cepíllate los dientes al menos 
dos veces al día utilizando 
pasta dental con flúor. Limpia 
tus dientes con hilo dental 
cada noche antes de acostarte. 
Enjuágate los dientes diariamente 
con un enjuague bucal fluorado.

Come alimentos 
saludables
Come alimentos nutritivos 
que incluyan frutas, vegetales, 
granos integrales, lácteos, carnes 
magras, huevos, frijoles y nueces. 
Evita comer azúcares refinadas, 
almidones, bebidas carbonatadas 
y jugos, ya que pueden causar 
caries. Bebe agua fluorada.


