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Urgencias dentales

Las lesiones orales usualmente son muy dolorosas y deben ser 
tratadas por un dentista lo más rápido posible. Las urgencias dentales 
pueden incluir dientes que han sido sacados fuera de sitio por algún 
golpe (extraído por la fuerza), forzado fuera de su posición (forzar 
hacia afuera) o quebrados (fracturado). En ocasiones los labios, las 
encías o las mejillas reciben cortaduras.

Dientes Extraídos Por Fuerza
Cuando un diente es extraído por algún golpe usted debe:

•	 Intentar encontrar el diente
•	 Inmediatamente llame a su dentista para una cita de urgencia.
•	 Suavemente lave el diente, pero no lo frote para remover la tierra 

o alguna basurita
•	 Coloque el diente limpio en su boca entre su mejilla y la encía
•	 No intente reponer el diente en su hueco. Esto puede causar más 

daños.
•	 Consiga al dentista lo más rápido posible. Si es dentro de media 

hora a partir de la lesión, es posible que se pueda reimplantar el 
diente.

•	 Si no es posible guardar el diente en la boca de la persona 
lesionada (por ejemplo en el caso de un niño) envuelva el diente 
en alguna tela o gasa y luego sumérjalo en leche

Dientes Forzados Fuera De Su Posición
Si el diente es forzado fuera de lugar (hacia adentro o hacia afuera), 
debe ser devuelto a su alineación normal con muy poca presión del 
dedo. No fuerce el diente adentro de su hueco. Sujete el diente en su 
lugar con un papel de seda húmedo o con una gasa. Nuevamente, 
es vital que un dentista vea a la persona lesionada tan pronto como 
sea posible.

Dientes Quebrados
La manera cómo se manejará un diente quebrado dependerá de 
cuánto se haya quebrado el diente. Un dentista siempre deberá 
ser consultado tan pronto como sea posible para determinar el 
tratamiento adecuado, sin importar la magnitud del daño.

Fracturas menores – Las fracturas menores pueden ser suavizadas 
por su dentista con un disco de papel de lija o sencillamente pueden 
dejarse tal como están. Otra opción es restaurar el diente con una 
restauración de composite. En cualquiera de los casos, usted debe 
tratar el diente con cuidado durante varios días.

Fractura moderada - Las fracturas moderadas incluyen 
daños al esmalte, dentina o pulpa. Si la pulpa no se ha dañado 
permanentemente, existen una variedad de procedimientos con los 
cuales su dentista puede restaurar su diente a su forma y función 
original, incluyendo la colocación de una corona permanente. De 
ocurrir daño a la pulpa, puede que sea necesario tratamiento dental 
adicional.

Fractura severa – Las fracturas severas pueden significar un diente 
traumatizado con una probabilidad mínima de recuperación. Sin 
embargo, existen procedimientos odontológicos disponibles para 
restaurar hasta los dientes con daños severos y se deberá consultar a 
un dentista los más rápido posible para determinar si el tratamiento 
será posible.

Lesiones A Los Tejidos Blandos De La Boca
Las lesiones en la parte interior de la boca incluyen rupturas, heridas 
por perforaciones y laceraciones a la mejilla, labios o lengua. La 
herida debe ser limpiada inmediatamente y la persona lesionada 
debe ser llevada a la sala de urgencias para suturar y reparar la 
herida.

El sangrado causado por una laceración a la lengua puede ser 
minimizado tirando la lengua hacia el frente y utilizando gasa para 
ejercer presión sobre el área de la herida.


