ANEXO FLUJOGRAMA SALUD BUCAL

ANTE UNA EMERGENCIA DENTAL COMO:

 Dolor de dientes
 Pérdida de pieza dentaria por caída
 Mandíbula quebrada
 Sangrado persistente después que se caiga uno de los primeros
dientes
 Lengua o labio mordido posterior a una caída

QUÉ HACER…
 Mantener la calma
 Tranquilizar al niño o niña
 Revisar el estado general del niño o la niña, verificando su respiración
 Revisar cuidadosamente la boca. Si hay heridas con tierra lavar
cuidadosamente la boca con agua potable corriente.
 DERIVACIÓN DEL NIÑO O NIÑA A UN CENTRO DE EMERGENCIA
DENTAL (CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO)

FLUJOGRAMA DE SALUD BUCAL
Se debe iniciar la limpieza dental desde la erupción del primer diente (entre los 6 y 9
meses) y debe realizarse por primera vez en el hogar con el cepillo de tamaño apropiado
a la edad del niño o niña.
Después de esta etapa se debe continuar el cepillado dental en la unidad educativa.

A partir de los dos años puede utilizar pasta dental infantil con flúor, cuando el niño /a
tiene la capacidad de eliminar la pasta sin tragarla.
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