
PRIMEROS AUXILIOS
Problemas Dentales Para Niños De Cero A Tres Años

Siga las instrucciones a continuación cuando su hijo tenga un problema dental.
En todos los casos, tranquilice a su hijo con palabras silenciosas y un tacto suave.

DOLOR DE MUELAS Limpie el área alrededor del diente. Use hilo dental para remover 
la comida atrapada. Revise si el diente dolorido tiene las manchas 
marrones o descarapelado en el diente. Siga las instrucciones de 
su médico cuando le dé el analgésico de venta libre o mostrador, 
como Tylenol para niños (acetaminofeno) o Motrin para niños 
(ibuprofeno). NO coloque la aspirina sobre la encía o el diente 
dolorido. Si el diente está roto, tiene manchas en ella o si 

continúa el dolor, consulte a un dentista.

CORTADA O 
MORDIDA EN LA
LENGUA,
LABIO O
CACHETE

Aplicar hielo en las zonas magulladas. Si hay sangrado, aplique 
presión firme, suave con un paño limpio. Si el sangrado no se 
detiene después de 15 minutos o que no pueden ser controlados 
por simple presión, llame a su médico o dentista para obtener 
asesoramiento.

DIENTE
ROTO

Enjuague la suciedad de la boca con agua tibia. Coloque un paño 
frío sobre el área de la lesión. Llame al consultorio dental para 
ver si es necesario que el dentista vea a su hijo de inmediato.

SANGRADO DESPUÉS 
QUE EL DIENTE DE 
LECHE
SE CAE

Doble un paquete de tela limpia sobre el área de sangrado. Haga 
que el niño muerda durante 15 minutos. Repetir una vez más si 
sigue sangrando. Si el sangrado no se detiene, ver a un dentista. 
Si el diente de leche se cae, NO lo ponga de nuevo ya que esto 
podría dañar el diente adulto que se está formando bajo las 
encías.

EL HERPES
LABIAL /
ÚLCERAS
BUCALES

Muchos niños sufren a veces de “frío” o “llagas bucales”. Por lo 
general puede encontrar sobre-el-mostrador medicamento de 
ayuda. Si estas úlceras duran más de 2 semanas, lleve a su hijo al 
dentista.

MANDÍBULA 
HINCHADA

La hinchazón puede ser grave. Consulte a un dentista tan 

pronto como sea posible. Siga las instrucciones de su médico 
cuando le dé el analgésico de venta libre o mostrador, como 
Tylenol para niños (acetaminofeno) o Motrin para niños 
(ibuprofeno).


