
MODULE 05: ORAL HEALTH SCREENING

TEETH FOR TOTS

Lift the Lip Checklist
After lifting your child’s lip, what might you see?

Dientes y encías saludables - Las encías 
sanas son firmes y varían en color de 
rosa claro a marrón. Los dientes sanos 
son lisos, brillantes y sin manchas blanco 
- blanco o marrón.

Acción: Mantener la boca sana por el 
cepillado diario y el uso de hilo dental, 
así como comer alimentos saludables 
para los dientes.

Encías hinchadas y rojas - se ven comúnmente 
en los dientes y entre la línea de las encías, esto 
puede significar que hay una infección causada 
por gérmenes que quedan en la boca.

Acción: Cepillado a lo largo de la línea de las 
encías. Use el hilo dental cuando los dientes 
están en contacto. Las encías pueden sangrar 
al principio. Cuando se detiene, es señal de que 
la infección desapareció.

Placa visible o comida en los dientes 
- Placa es un recubrimiento difuso 
de gérmenes y alimentos que es 
generalmente de color blanco o amarillo. 
Una cavidad puede iniciar bajo la placa 
que se deja en los dientes.

Acción: placa Cepillar y comida todos 
los días para las infecciones y caries no 
se puede iniciar.

Las manchas blancas en los dientes 
- líneas blancas en los dientes, por 
lo general cerca de las encías, puede 
significar que hay puntos débiles en los 
que se inician las caries.

Acción: Consulte a un profesional dental 
pronto para ver si se puede revertir.



Manchas oscuras en los dientes - 
generalmente son un signo de caries. Si 
no se tratan, van a empeorar; desgastando 
poco a poco y causando dolor.

Acción: Haga una cita con el dentista 
muy pronto.

Hinchazón de la mejilla o mandíbula 
- Esto puede significar que la infección 
se ha diseminado más allá del diente. 
También puede ser una señal de abuso.

Acción: ¡Consulte a un dentista o al 
médico de su hijo inmediatamente!

Bultos en las encías - pequeño, bultos 
parecidos a granos que son de color 
rojo o negro significa que un diente 
está infectado. Esta infección puede 
extenderse al resto del cuerpo y causar 
daños significativos.

Acción: ¡Consulte a un dentista 
inmediatamente!

Las cortadas o contusiones en la 

boca, los dientes oscuros - Estos son 
generalmente causados por una caída o 
un golpe, accidental o intencional.

Acción: Determine si es necesario los 
primeros auxilios. Si no está seguro, 
llame al médico del niño para obtener 
asesoramiento. Actúe rápidamente si la 
seguridad del niño está en riesgo.


