TRUCOS Y ARTIMAÑAS
PRIMEROS AUXILIOS DENTALES
Dolor de Muelas/Dientes
∗
∗
∗
∗
∗

Limpie el área alrededor del diente completamente.
Aclare la boca con cera dental o agua tibia salada para sacar alimentos atorados.
NO coloque aspirina en la encia ni en el diente que le duele.
Los niños deben tomar Tylenol o Motrin para el dolor en vez de
aspirina.
Vea a su dentista lo mas pronto posible.

Lengua Partida o Cortada, Labio, Mejilla
∗
∗
∗

Aplique hielo en el área adolorida.
Si allí sangra, aplica presión firme pero suave con gasa o tela limpia.
Si la sangre no para después de 15 minutos ni puede ser controlada por
la simple presión vaya a la sala de urgencias más cercana.

Diente Permanente Caído
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Busque el diente, y tómelo de arriba, NO de la raíz.
Está bien enjuagar el diente, pero NO limpiar ni tomar el diente si
no es necesario.
Trate de reinsertar el diente en su lugar.
Ponga al niño que detenga el diente en su lugar mordiendo la gasa
o tela.
Si no puede ser reinsertado, transpórtelo en un contenedor de leche.
Vea a un dentista INMEDIATAMENTE.
Los dientes permanentes pueden ser rescatados.
NO trate de reinsertar los dientes de bebe.

Diente Roto
∗
∗
∗
∗

Enjuague la tierra de las áreas heridas con agua tibia.
Coloque compresa fría sobre la cara en el área de la herida.
Sitúe y salve fragmentos rotos de diente.
Vea a un dentista INMEDIATAMENTE.

Sangrar Después que un Diente de Leche se Cae
∗
∗
∗

Doble una gasa limpia o tela sobre el área sangrienta.
Que el niño muerda la gasa con la presión durante 15 minutos.
Esto puede necesitar ser repetido una vez, si la sangre persiste, vea a
un dentista.

Llagas de Frío
∗
∗
∗

Muchos niños sufren ocasionalmente de llagas de frío que pueden
durar hasta dos semanas.
Generalmente los productos de la tienda ayudan.
Vea a un dentista si las llagas persisten.
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