Información de salud para usted
Educación para el paciente y la familia

Urgencias dentales
Consejos para ayudarlo a actuar rápido y con calma

Dolor de dientes
1. Enjuáguele la boca con agua tibia.
2. Use hilo dental para quitarle el alimento atrapado entre los dientes.
3. Dele analgésicos (medicina contra el dolor) de venta sin receta médica. No ponga aspirina
directamente sobre el diente ni en la encía adolorida.
Lleve a su hijo al dentista tan pronto como pueda.

Diente perdido (SÓLO dientes permanentes. Si sucede en los dientes de leche, se
revisará el área lesionada)
1. Si está sucio, enjuáguelo suavemente con agua corriente. No lo restriegue ni retire tejido
de la encía que tenga pegado.
2. Colóquelo suavemente en el orificio y sujételo ahí. Si esto no le funciona o le preocupa
que su hijo se lo trague, colóquelo en un vaso de leche o agua fría y llévelo al dentista.
Lleve a su hijo al dentista dentro de los 30 minutos después del accidente si le es
posible.

Diente roto
1. Limpie suavemente la suciedad del área lesionada con agua tibia.
2. Coloque compresas frías sobre el rostro en el área del diente lesionado. Esto disminuirá la
hinchazón.
Lleve a su hijo al dentista de inmediato. Si es posible, lleve los trozos de diente consigo.

Problemas con frenos y retenedores
1. Si un cable provoca irritación, cubra el extremo con una bolita de algodón, cera de abeja o
un trozo de gasa.
2. Si se clava un cable en la mejilla, lengua o encías, no intente quitarlo.
3. Si parte de los frenos o retenedor se suelta o se rompe, traiga la pieza con usted al
dentista.
Lleve de inmediato a su hijo al dentista

Objeto atascado entre los dientes
1. Use hilo dental para tratar de retirar el objeto. ¡No use nada afilado ni con punta!
2. Si no sirve el hilo dental, lleve de inmediato a su hijo al dentista.
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Urgencias dentales

ALERTA: Llame al médico de su hijo, a su enfermera o a la clínica si tiene
cualesquier preguntas o inquietudes o si su hijo tiene necesidades especiales de
cuidados médicos que no se cubrieron en esta información.
Esta hoja informativa fue creada para ayudarle a cuidar de su hijo. Esta hoja no reemplaza la
atención médica. Hable con su proveedor de atención de salud sobre el diagnóstico, el tratamiento
y el seguimiento.
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