Brushing for two

Caring for your mouth
during pregnancy

When you’re pregnant, you’re eating for two.
You’re also brushing for two.
Taking care of your teeth and gums may make a
difference for your baby’s health, both before your
baby is born and after birth.
Being pregnant can be hard on your teeth and
gums. If you have morning sickness, it can be
difficult to brush and floss. If you’re vomiting a lot,
the acid can harm your tooth enamel.
Eating more often can increase your risk of tooth
decay. This is especially true if you eat sugary
snacks. And hormone changes can lead to an
increased risk of gum disease. Gum disease has
been linked with pregnancy complications, so
take good care of your teeth and gums.

After you give birth, the
health of your mouth
affects the health of your
baby. If you have tooth decay,
germs from your mouth can
be passed to your baby. This
can happen when you kiss
or share a spoon. Those
germs can later cause decay
in your baby’s teeth.

Dental care tips
• Brush your teeth at least twice daily using toothpaste that
contains fluoride
• Floss at least once a day
• Rinse daily with a fluoride mouthwash
• Choose healthy foods like fruits and vegetables
• Avoid sugary or starchy snacks and soda
• Visit your dentist at least once during your pregnancy
• A dental visit is safe anytime during your pregnancy for
both you and your baby

UnitedHealthcare RIte Smiles covers preventive dental care for children. If you have questions about your
dental plan benefits or help finding a participating dentist, visit http://www.uhc.com/ritesmiles or call
Member Services 866-375-3257 (TTY 711).

Cepillarse los
dientes por dos

Cómo cuidar su salud
bucal durante el
embarazo

Cuando una mujer está embarazada, come por dos.
También se cepilla por dos.
Cuidar sus dientes y encías puede marcar la diferencia para la salud
de su bebé, tanto antes de que su bebé nazca como después del
nacimiento.
El embarazo puede ser un período difícil para los dientes y las encías.
Si sufre de las náuseas matutinas típicas del embarazo, es posible que
no le resulte sencillo cepillarse los dientes y usar hilo dental. Si sufre
mucho de vómitos, el ácido puede dañar el esmalte de sus dientes.
Comer con más frecuencia puede aumentar su riesgo de desarrollar
caries. Esto ocurre especialmente si consume bocadillos azucarados.
Además, los cambios hormonales pueden llevar a un riesgo elevado de
que padezca de la enfermedad de las encías. La enfermedad de las
encías se ha vinculado a complicaciones en el embarazo, por lo
tanto, cuide bien sus dientes y encías.

Después de dar a luz, la
salud de su boca afecta la
salud de su bebé. Si tiene
caries, los gérmenes de su
boca pueden llegar a su
bebé. Esto puede suceder
por besarle o compartir una
cuchara. Estos gérmenes
luego pueden causar caries
en los dientes de su bebé.

Consejos de cuidado dental
• Cepíllese los dientes al menos dos veces al día con pasta
de dientes que contenga fluoruro.
• Use hilo dental al menos una vez al día.
• Enjuáguese diariamente con un enjuague bucal con
fluoruro.
• Elija alimentos saludables, como frutas y verduras.
• Evite bocadillos con azúcar y almidón, así como los
refrescos.
• Visite a su dentista al menos una vez durante el embarazo.
• Una visita dental es segura en cualquier momento del
embarazo tanto para usted como para su bebé.

UnitedHealthcare RIte Smiles cubre el cuidado dental preventivo para niños. Si tiene preguntas sobre los
beneficios de su plan dental o necesita ayuda para buscar un dentista participante, visite http://www.uhc.
com/ritesmiles o llame al Departamento de Servicio al Cliente al 866-375-3257 (TTY 711).
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