
Lesiones de Dientes 
Si un diente de leche, no se le puede volver a colocar en su sitio ni es necesario hacerlo, perder  un diente 
permanente es una emergencia dental.  Otras lesiones de diente son menos urgentes, pero se necesitan ser 
vistas por un dentista. La mayoría de lesiones en el año pre-escolar y niños de edad escolar ocurren por caídas, 
mientras las lesiones en adolescentes son usualmente jugando deportes. 

Que Hacer:  

Cuando un bebe, infante, o jóvenes se lesionan los encillas o los dientes 
1. aplique presión sobre la zona afectada(Si hay hemorragia)  Moje una gasa con agua fría 
2. Para reducir la inflamación, ofrézcale al niño un cubito de hielo para que lo vaya chupando 
3. Dele acetaminofeno  o ibuprofeno como sea necesario para el dolor. 

 
Si un diente permanente está roto o astillado: 

1. Recoja todos los trozos de diente 
2. Enjuague el área afectada con agua tibia 
3. Póngale al niño una compresa fría(ya sea cubitos de hielo envueltos en una gasa) en el diente lesionado  
4. Contacte al dentista 

Busque atención Medica si el pierde un diente permanente 
Vaya con el dentista o la sala de emergencia lo más pronto posible siguiendo estos pasos: 

 Encuentre el diente. Llame al dentista o a la sala de emergencia inmediatamente si usted no está seguro 
si es un diente permanente(los dientes de leche tienen lados suaves)  

 Agarre el diente por la corona (la parte que está más lejos de la encilla), no por la raíz 

 Inmediatamente trate de poner el diente en su sitio y ponga a su hijo/a que lo mantenga  en su sitio. 

 Si el diente no se puede poner en su sitio, póngalo en leche fría. No lo ponga en agua 

 Ponga al niño que muerda un trozo de gasa para  aliviar la hemorragia y el dolor 
 

¡Piense en la Prevención! 

Asegúrese de que los niños protección de deportes y casco  cuando se montan en la bicicleta, y en 
diferentes tipos de patines. Haga que su casa sea un lugar seguro para los niños. 
 

 

Notas de la Enfermera: _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 
 

         _____________________________________ 
Enfermera escolar 


