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Durante el primer trimestre del embarazo debería pedir una visita con el odontólogo de su centro de 
atención primaria, que le explicará si tiene alguna patología y le realizará los tratamientos preventivos 
necesarios. 
  
¿Es verdad que el embarazo pone en peligros los dientes de la madre? 

La caries es una enfermedad que afecta a los tejidos duros de los dientes y está muy relacionada con la 
dieta y la higiene. 

Existe una idea generalizada y falsa que dice que “cada embarazo cuesta un diente”. Cuando el feto 
necesita calcio, lo obtiene a través de la dieta o de los huesos de la madre, pero nunca de sus dientes. 

Si aparecen más caries puede ser debido a: 
• Una higiene oral defectuosa. Debe cepillarse los dientes después de cada comida y, si es posible, 

antes de los 10 minutos posteriores a la ingesta de los alimentos (también si come entre horas). 
• Cambios en los hábitos dietéticos y horarios. A medida que su abdomen aumente de volumen 

empezará a comer pequeñas cantidades de comida con más frecuencia porque en seguida tendrá 
sensación de saciedad. Debe evitar comer entre horas y evitar también comer alimentos dulces o 
de consistencia pegajosa (chucherías, zumos envasados, refrescos, bollería...). 

• Vómitos asociados al embarazo o reflujo del ácido del estómago. El ácido del estómago provoca 
una erosión del esmalte de los dientes, que se vuelve más susceptible a la caries. 

Por lo tanto, es muy importante que durante el embarazo siga una correcta higiene oral y una dieta 
equilibrada. 
 
¿Por qué me duelen las encías? 

Los cambios hormonales que se producen durante el embarazo facilitan la gingivitis (hinchazón y 
enrojecimiento de las encías, que suele molestar y sangrar durante el cepillado). Este problema de las 
encías puede presentarse en el segundo mes del embarazo y se intensifica en el octavo mes, para después 
ir mejorando. 

Para reducir al máximo esta gingivitis: 
• Debe mantener una higiene bucodental cuidadosa, con una técnica de cepillado correcta, y 

utilizar seda dental o cepillos interproximales para los espacios interdentales. 
• Si tiene sarro su odontólogo deberá hacerle una limpieza bucal. 

Durante el embarazo puede aparecer en las encías una lesión (bulto) que recibe el nombre de granuloma 
del embarazo. Es una lesión benigna que sangra con facilidad, muy molesta, y que suele desaparecer 
espontáneamente después del parto. 
 
¿Qué tratamientos odontológicos pueden hacerse durante el embarazo? 

El odontólogo puede utilizar anestésicos locales, que no afectarán al bebé, por lo que en principio todos 
los tratamientos odontológicos pueden realizarse durante el embarazo. 

Las radiografías dentales de absoluta necesidad pueden realizarse siempre y cuando se utilice un 
delantal plomado para proteger su abdomen y su bebé. 

El segundo trimestre del embarazo es el ideal para realizar los tratamientos. 

En el último trimestre del embarazo puede resultarle molesto el permanecer sentada en el sillón dental 
durante un período prolongado de tiempo y es por eso que evitamos realizar tratamientos o los hacemos 
en sesiones más cortas. Si tiene antecedentes de partos prematuros, deben evitarse los tratamientos 
dentales durante los últimos meses. B
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¿Cuándo empezarán a salirle los dientes a mi hijo? 

La erupción de los “dientes de leche” suele empezar hacia los 6 meses de edad y acaba 
aproximadamente a los dos años y medio, aunque es completamente normal que a un niño con 9-12 
meses todavía no le haya salido ningún diente. Cuando el diente está preparado para erupcionar, las 
encías suelen inflamarse. El bebé puede babear más y encontrarse irritable e inquieto. Puede calmarle 
frotarle las encías  con el dedo limpio o darle un mordedor. 
 
Solo consigo que pare de llorar cuando le doy el chupete con miel 

Al igual que en los adultos, la dieta está muy relacionada con la caries. 

Nunca moje el chupete de su hijo con alimentos dulces como el azúcar o la miel. Tampoco debe darle 
con el biberón bebidas azucaradas o ácidas (leche con azúcar, zumos envasados, agua azucarada o con 
miel...) y mucho menos antes de acostarlo, ya que su hijo podría desarrollar “caries rampantes” que 
destruirían sus dientes. 
 
¿Cuándo debo empezar a limpiar los dientes de mi hijo? 

Cuando erupcionen los primeros dientes puede empezar a limpiarlos con la ayuda de una gasa. Una vez 
erupcionen las muelas, podrá empezar a utilizar un cepillo dental adecuado a su edad. 

El cepillado requiere una cierta habilidad, por lo que durante los primeros años deberá ayudar a su hijo 
a limpiarse los dientes. Hacia los 5-6 años el niño ya habrá adquirido la suficiente destreza como para 
realizar él sólo el cepillado, pero deberá continuar vigilándolo, y ayudando si es necesario, sobre todo 
en el cepillado de la noche. 

Los dientes deben cepillarse después de cada comida y siempre antes de acostarse. 

A partir de los tres años de edad podrá empezar a utilizar pasta de dientes en pequeñas cantidades (el 
tamaño de un guisante). Hay dentífricos infantiles para niños menores de 6 años y dentífricos infantiles 
para niños mayores de 6 años. Utilice el que se corresponda con su edad. 
 
Siempre he padecido caries. ¿Mi hijo tendrá el mismo problema que yo? 

La caries está asociada a diferentes factores: una dieta alta en azúcares, una mala higiene oral, el tipo 
de bacterias y la susceptibilidad de la persona. Ahora ya sabe cómo y cuándo debe empezar a limpiarle 
los dientes a su hijo y qué alimentos debería evitar darle. 

Hay una cosa más que puede hacer para evitar que su hijo padezca caries en un futuro. Los dientes, 
cuando erupcionan, lo hacen “limpios” de bacterias. Las primeras bacterias que llegan a la superficie 
del diente la colonizan y permanecen allí toda la vida. Si usted es una persona con tendencia a tener 
caries tendrá unas bacterias cariogénicas. Las bacterias se transmiten por la saliva, y gestos tan 
frecuentes como limpiar el chupete de su hijo con la boca, probar el biberón para ver si está caliente, 
probar la comida con la misma cuchara que su hijo o darle besos en los labios favorecerá que sus 
bacterias productoras de caries le lleguen a los dientes. 
 
Mi hijo tiene caries en un diente de leche. ¿Se le tiene que empastar? 

Si el diente todavía no está a punto de caer, sí. Los niños necesitan el conjunto de sus 20 “dientes de 
leche” para comer y hablar correctamente. El grupo completo de los “dientes de leche” sanos guardará 
el espacio para los dientes permanentes y permitirá el adecuado desarrollo de la mandíbula y de la cara 
del niño. 

No debería esperar a que su hijo tenga dolor para llevarlo por primera vez al dentista. A pesar de que el 
pediatra controla la boca de su hijo en las revisiones periódicas, una primera visita con el dentista hacia 
los 4 años ayudará al diagnóstico precoz de enfermedades y hará que su hijo se acostumbre a la consulta 
del dentista y pierda “temores”. 
 
RECUERDE: una dieta equilibrada, una cuidadosa higiene dental y una consulta temprana con el 
odontólogo le ayudará a prevenir los problemas dentales de su hijo. 
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