Siga las instrucciones a continuación
cuando un niño tenga una emergencia dental.
En todos los casos tranquilice al niño.
Si hay sangre usted debe ponerse guantes.
No le de nada para aliviar el dolor hasta que sus padres sean consultados.

SANGRAMIENTO DESPUÉS
QUE EL DIENTE
DE LECHE SE CAIGA

Doble y ponga una gasa, trapo, o paño limpio en el área que está sangrando.
Haga que el niño muerda la gasa por 15 minutos. La presión puede ser repetida.
Asegúrese que el niño no se esté levantando frecuentemente.
Si el sangramiento continúa, vea a un dentista.

CUANDO SE ROMPEN
LOS FRENILLOS
Y LOS CABLES

Los cables rotos pueden ser cubiertos con cera o con una gasa hasta que el niño
pueda ser visto por un ortodontista.
No remueva o quite los cables si están incrustados en la mejilla, lengua o encías.
EL NIÑO DEBE VER A UN ORTODONTISTA INMEDIATAMENTE.
Gentilmente limpie la suciedad o restos de el area lesionada.
Presione la cara y la lesión con algo frío
Si es posible consiga y guarde cualquier fragmento de diente.
VEA AL DENTISTA INMEDIATAMENTE.

UN DIENTE ROTO
CORTADA O MORDEDURA
DE LA LENGUA, LABIOS,
O MEJILLA

Limpie el area con un paño húmedo.
Aplique presión con el paño para parar el sangramiento.
Ponga hielo en la parte inflamada o herida. Si no para de sangrar después de 15 minutos
o después de aplicar presión leve, el niño debe ser visto por un médico o dentista.

UN DIENTE PERMANENTE
SE PIERDE POR UN GOLPE

Encuentre el diente.
Tómelo por la corona y no por la raíz
Gentilmente ponga el diente en el orificio en donde estaba y sosténgalo en ese lugar.
Un diente que rápidamente es puesto en su propio orificio tiene altas probabilidades
de ser salvado.
Si el diente no puede ser insertado en el orificio, póngalo en "Salve-un-Diente"
o un vaso de leche. No ponga el diente en agua del grifo.
VEA AL DENTISTA INMEDIATAMENTE.

POSIBLE FRACTURA
DE LA QUIJADA

DOLOR DE MUELA

La line a de la quijada puede verse deformada.
Ll ame inmediatamente al servicio emergencia local márque el número telefónico (911) .
Mantenga al niño quieto y calmado.
Asegúrese que el niño esté respirando.
Trate de que la quijada no se mueva.
Lávese la boca vigorosamente con agua con tibia sal para remover cualquier resto
de comida o suciedad.
No coloque una aspirina en el lugar del dolor porque puede causar quemaduras
en la encía. Si la cara está inflamada ponga, presión con algo frío por la parte
externa de la mejilla.
Dígale a los padres que deben llevar al niño al dentista tan pronto como sea posible.
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