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¿QUÉ HACER EN 
UN TRAUMATISMO 
DENTOALVEOLAR?

• Acudir al dentista lo
     antes posible.

• En fractura parcial del 
diente intentar recuperar 
fragmento y acudir al 
dentista

EN CASO DE DESALOJO TOTAL 
DEL DIENTE

En dientes primarios (de leche): buscar 
diente en boca o suelo (asegúrese que no 
haya sido aspirado). No reimplantar. 

EN CASO DE DESALOJO TOTAL DEL 
DIENTE 

En dientes primarios (de leche): buscar diente 
en boca o suelo para prevenir aspiración 
(atorarse) 

En dientes permanentes: 

 Buscar diente 
 Tomar por la corona 
 Si está sucio:                                                                                                                                         

Lavar 2-3 segundos                                  
con agua corriente  

 Intentar colocar en posición 
 Si no puede 

colocarlo en su 
posición colocar en 
leche o suero 

 Acuda al dentista 
lo antes posible (60 minutos) 

           EL TIEMPO ES VITAL 

Raíz 

Corona 



PARÁLISIS CEREBRAL

La parálisis cerebral es un grupo de 
trastornos del desarrollo psicomotor que 
pueden causar alteraciones del movimiento, 
la postura y la actividad.  Se atribuye a 
una lesión no progresiva que ocurre en un 
cerebro en desarrollo.

RIESGO EN PARÁLISIS 
CEREBRAL

Las personas con parálisis 
cerebral tienen mayor riesgo 
de sufrir un traumatismo 
dentoalveolar por caídas 
accidentales o alteraciones en 
el control neuromuscular.

¿CÓMO PREVENIRLO? PREVENCIÓN ESPECÍFICA DE 
TRAUMA DENTOALVEOLAR

¿QUÉ ES EL TRAUMA 
DENTOALVEOLAR?

El trauma dentoalveolar 
corresponde a una lesión traumática 
que afecta al diente propiamente 
tal, y a las estructuras de soporte 
que lo rodean, consecutiva a un 
impacto violento.

DISMINUIR RIESGO DE CAÍDAS

• Suelo liso, sin obstáculos. 
• Baño: pasamanos, WC alto.

• Camas bajas
• Agrupar muebles 
     en un sector 
• Paredes de colores 

contrastantes

• Terapias de 
integración 
sensorial

• Evitar traslados con 
objetos o alimentos en 
boca

• Tratamientos 
de ortodoncia 
para cambiar 
eje de dientes        
anteriores

• Terapias Miofuncionales

• Protectores bucales 
realizados por 
dentistas

• Mantener orden
• Uso de cinturón en 

silla de ruedas

• Terapias de equilibrio y 
postura

• Terapias de refuerzo de 
tono muscular

CONSECUENCIAS 

 Infección e 
inflamación 

 Defectos estéticos 
 Problemas funcionales 
 Problemas en dientes 

definitivos 

RIESGO EN PARÁLISIS CEREBRAL 

Las personas con parálisis 
cerebral tienen mayor riesgo de 
sufrir un traumatismo 
dentoalveolar por caídas, 
accidentales o trauma 
autoinflingido. 

• Acudir a controles periódicos con su 
dentista


