PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA DENTAL
MANTENERSE CALMADO: Su respuesta o reacción a enfermedad, lesión y trauma afectar la capacidad
para cooperar de los niños. Todos los accidentes de deben manejar con calma y quietud. Un niño con pánico
con seguridad causa dificultad para el que lo esta atendiendo para darle primeros auxilios o tratamiento y
puede dirigir a causar mas trauma. En todos los casos, el Chofer del Autobús permanecerá con los niños y
no los dejara sin atención.
EVALUÉ EL LUGAR PARA SEGURIDAD: Cuando un niño es lastimado, asegure que el ambiente este
seguro para el niño para proceder sin causar daños adicionales a uno mismo o a otros. Asegure que otros
niños y adultos que no estén envueltos directamente en proveer cuidado no los deje estar alrededor
impidiendo el progreso de cuidado proveído. Asegurar que el ambiente este seguro y libre de otros peligros.
(Si el ambiente no es seguro de cuidado de primeros auxilios, llame al 911 o al número de teléfono de
servicios médicos de emergencia local para recibir ayuda).
PROVEER CUIDADO DE PRIMEROS AUXILIOS APROPIADOS: Si la lesión es de “peligro de vida” llamara
al 911 o el numero de teléfono local de emergencia, llame a los padres y siga los procedimientos de la
cartulina del perfil de Procedimientos de Emergencia Medica.
Lesión a Encías o labios:

Lesión a los dientes:
Fracturado:

Perdida de Diente:

Diente Suelto:

Lesión a la Lengua:

1.
2.
3.
4.

Use guantes látex o vinílicos y controlar la sangre con presión directa.
Aplicar lienzo frió o hielo al área hinchada.
Llama a los padres.
Informar a los padres que lleven al niño al dentista o doctor si continúa
sangrando o la herida es grande.

1. Si hay algo suelto del diente enjuague con agua templada o tibia.
 Aplicar lienzo frió sobre el área lesionada.
3. Llama a los padres para que lleven al niño al dentista para tratamiento
inmediato.
 No lave el diente o toque la raíz con los dedos.
 Lave lo que este suelto del diente con agua templada o tibia.
 Si el diente esta intacto vuelva a poner en la cavidad diga al niño que muerda
una gasa limpia para mantener el diente en su lugar.
4. Si el diente no se puede colocar en la cavidad, ponga el diente en un
recipiente limpio con leche fría o agua.
 Llame a los padres para que lleven al niño al dentista inmediatamente.
1. Si el diente esta suelto a causa de accidente, pida al niño que se
Enjuague la boca con agua.
2. Si hay peligro de que el diente sea inhalado o ingerido ponga gasa o vendaje
en su lugar o quite y ponga en leche fría o agua.
3. Llame a los padres para que lleven al niño al dentista.
1. Use guantes látex o vinílicos y controlar la sangre poniendo presión en
ambos lados de la lengua con gasa firmemente pero con suavidad.
2. Si no deja de sangrar después de 15 minutos de presión firme pero
Suave, llame a los padres para que lleven al niño a emergencia local.

REPORTE EL INCIDENTE: Si se requiere Servicios de Emergencia Medica (EMS), colectar la forma del niño
de Notificación de Emergencia y Póliza de Autobús y proveer este documento a personal de Servicios de
Emergencia al llegar. Completar la forma de Reporte de Incidente de UMCHS y notificar al Director de
Recursos Humanos al 1-541-564-6878 para cualquier incidente que requiere o se anticipa a requerir
intervención profesional medica. Si la lesión no es de “peligro de vida” y el niño no necesita transporte o
cuidado de EMS, llame a los padres, completar la forma de Reporte de Incidente de UMCHS y enviar el
reporte al Director de Servicios de Salud.

