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II Campaña Salud Oral y Embarazo

Continúan las revisiones bucodentales gratuitas a
embarazadas hasta el 31 de julio

 Determinadas patologías son comunes entre las embarazadas y
pueden tener repercusiones en la salud general de las futuras
madres y de sus hijos


Más de cincuenta dentistas de Baleares participan en la
campaña. Pueden ser consultados en la página web
saludoralyembarazo.com

Palma, 15 de julio de 2014 - Los 55 dentistas de las Islas Baleares
que participan en la II Campaña de Salud Oral y Embarazo siguen
trabajando día a día realizando revisiones orales a las mujeres
embarazadas. El objetivo de esta campaña es concienciar sobre la
importancia del cuidado bucodental durante el embarazo y la
lactancia. En el primer mes en Baleares se ha atendido a futuras
madres con el objetivo de aconsejar sobre los tratamientos más
adecuados y, mediante revisiones, garantizar la salud oral,
absolutamente necesaria para que gocen de una buena salud
general, tanto ellas como los bebés.

Desde el Colegio Oficial de Dentistas de las Baleares se recuerda
que las clínicas disponibles seguirán realizando revisiones gratuitas
hasta el 31 de julio. En la página web www.saludoralyembarazo.es
introduciendo el código postal se indica la clínica más cercana y se
facilita el teléfono para solicitar cita. Además, en ella se ha puesto a
disposición de las mismas información relacionada con los riesgos,
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las dolencias más comunes y consejos y recomendaciones sobre
cuestiones bucodentales relacionadas con el embarazo y el cuidado
de los bebés.
La campaña pretende dar un enfoque multidisciplinar a la salud oral
en las mujeres embarazadas por lo que cuenta con la colaboración
de farmacéuticos, dietistas nutricionistas y ginecólogos. De esta
forma, se logra una atención más amplia abordando cuestiones más
allá de la higiene bucal, relacionadas con la ingesta de determinados
alimentos o el uso de los tratamientos, dentífricos y colutorios más
adecuados en cada caso.
Salud oral y embarazo
Así, se ponen a su disposición 55 dentistas en las islas que realizan
un estudio clínico de cada caso minimizando el riesgo de que
determinadas patologías, frecuentemente presentes durante el
periodo de gestación o lactancia, puedan tener repercusiones sobre
la salud general de la madre y el hijo; incluso llegando a causar
partos prematuros en algunos casos.
En el marco de la campaña, en el caso concreto de Baleares, ya se
ha realizado una Jornada Informativa en el centro de salud del
Escorxador para acercar las recomendaciones profesionales y
consejos a las mujeres embarazadas o con niños en la primera
infancia. Además, se prevén más charlas en diferentes centros de
salud de la isla. En relación a ello, los dentistas recuerdan que
durante el embarazo existe un riesgo mayor de aparición de caries o
gingivitis, así como otras dolencias infecciosas o la pérdida de
esmalte a causa de las náuseas. El tratamiento inmediato supone no
solo una mejor salud para las madres, sino evitar el contagio a los
bebés a través de la transmisión de determinados agentes
bacterianos. Por ello, se recomienda visitar, preferiblemente durante
el segundo trimestre de gestación, al dentista.
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