Ahora, está cepillando por dos
CUANDO ESTÁ EMBARAZADA,
EL RIESGO DE DESARROLLAR

GINGIVITIS Y CARIES
DENTALES PUEDE SER
MÁS ALTO

Después de que nazca su
bebé, la bacteria que
causa caries puede ser
transmitida de su boca a
la boca de su bebé

POR ESO ES QUE
CADA MADRE EMBARAZADA DEBE

programar SU cita
con el dentista

Programe SU cita antes
QUE NAZCA SU BEBÉ

CUANDO LLEGUE,
SUPONEMOS QUE VA A

Consejos para
mantener su
boca sana

estar muy ocupada
SI TIENE

náusea
matutina,

ENJUAGUE SU BOCA CON
UNA CUCHARADITA DE
BICARBONATO

EN UN VASO DE AGUA
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ASEGÚRESE DE CEPILLAR
LOS DIENTES DOS VECES AL
DÍA Y USAR HILO DENTAL

