Emergencias dentales
Dolor de dientes

Enjuague la boca con agua tibia para limpiarla.
En la parte exterior de la mejilla coloque una
compresa fría o hielo envuelto en un paño. Llame
y acuda al dentista lo antes posible. NO use calor
ni ponga una aspirina en el diente o en el tejido
de la encía.

Diente roto

Enjuague la boca con agua tibia para limpiar
el área. Coloque una compresa fría en la cara
para reducir la inflamación. Llame y acuda al
dentista lo antes posible. Si le es posible, lleve el
fragmento del diente al dentista.

Pérdida de un diente por un golpe

Sepa cómo actuar en caso de que usted o su hijo tengan
una emergencia dental dolorosa.

Si el diente es de un bebé, llame a su dentista lo
antes posible. NO intente volver a poner el diente
del bebé en su cavidad.
Si es un diente permanente, lávelo suavemente con
agua fría. NO lo frote ni lo lave con jabón. Si es
posible, vuelva a poner el diente en su cavidad y
manténgalo en su sitio con una gasa o paño limpio.
Si no es posible volver a poner el diente en su
cavidad, colóquelo en un vaso limpio con leche,
saliva o agua. Tome el diente y vaya al dentista de
inmediato.

Mordida en el labio o la lengua

Limpie el área con suavidad usando un paño y
aplique presión directa al área que sangra. Si
hay inflamación, aplique una compresa fría. Si
el sangrado no se detiene, diríjase a una sala de
emergencias de inmediato.

Objetos atrapados entre los dientes

Trate de quitar el objeto con hilo dental,
guiando el hilo con cuidado para evitar
cortar las encías. Si no funciona el hilo
dental, llame al dentista. NO intente
quitar el objeto con un objeto filoso o
puntiagudo.

Posible fractura de la mandíbula

Aplique una compresa fría para controlar
la inflamación. Vaya de inmediato a la
sala de emergencia de un hospital local.
Las lesiones en la cabeza pueden ser
potencialmente mortales.
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