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¡No Se Permiten Mordidas! 
Su niño ha sido moldeado con un TOOTHCHÉ… un aparato protector para proteger 
la lengua, los labios y mejillas de sus propios dientes. 

Mantenga el TOOTHCHÉ en posición hasta que la anestesia se vaya. 

El TOOTHCHÉ fue amoldado individualmente para encajar en el lado que está 
dormido o anestesiado porque ésta es el área más propensa a ser lastimada 
después del tratamiento dental. 

El TOOTHCHÉ provee un poco más de cariño hacia su niño porque a 
nuestros empleados les importa lo que le ocurre a su niño después de que la cita 
dental termina. 

Por favor asegúrese de que el TOOTHCHÉ se mantenga en posición mientras el 
área está dormida para prevenir mordidas traumáticas a los labios, lengua y 
mejillas. 

Si quiere saber más respecto al uso o cuidado de el TOOTHCHÉ después del 
tratamiento dental, instrucciones detalladas están en la parte de atrás de esta 
forma. 

Si tiene alguna pregunta respecto al TOOTHCHÉ o el tratamiento dental recibido 
hoy, por favor no deje de preguntar. 

¡Gracias por confiar en nosotros con el tratamiento dental de su familia! 
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Al fin, usted y su doctor podrán trabajar juntos para prevenir heridas causadas por mordidas después de tener trabajo dental.  
Simplemente mantenga el Toothché ~ TLC Protector en su sitio como está explicado en las siguientes instrucciones de uso y 
cuidado.  Para asegurarse de que quede cómodo, el doctor adapta el protector alrededor de los dientes antes de aplicar la 
anestesia local. 

Si el Toothché se coloca en su boca, se dará cuenta de que solamente es cómodo si se coloca en la posición en que originalmente el 
doctor lo adaptó.  Si el Toothché se coloca en la boca de su hijo,entonces ellos tendrán que mantenerlo en esa posición “cómoda” 
y aguantarlo en posición poniendo un poco de presión mordiéndolo.  Si se quejan de que es incómodo, entonces es posible de 
que el protector no está en la posición en que originalmente se adaptó por el doctor, o que otro factor está envuelto.  Usted 
puede determinar si el protector necesita acomodarse cuidadosamente observando las siguientes cosas. 

Primero, la boca, y especialmente los dientes, deben de estar en la posición cerrada. 

Mientras los dientes estén mantenidos en la posición cerrada la apariencia de la cara del niño no se debe de ver diferente de lo 
normal.  Es posible de que los labios aparenten estar un poco prominentes debido al grueso de las paredes protectoras.  Si 
aparentan excesivamente prominentes como si estuviesen brotados hacia afuera y el mango está alineado apropiadamente 
(como se discute luego), entonces el protector está fuera de sitio hacia alfrente.  Haga que el niño abra la boca y vuelva a 
colocar el protector en la posición apropiada, ayundándolo si es necesario. 

Además de observar a tener una apariencia generalmente normal, usted puede chequear la posición del protector observando la 
posición del mango, comparándolo con el medio de la cara.  El hueco del mango puede ayudar a determinar esto, pues debe de 
alinearse con la hendidura que está presente en el medio de el labio de arriba.  El hueco, o mango, puede que no esté 
perfectamente alineados después de la posición inicial.  Pero si no están alineados con el medio de la cara y el niño se queja de que 
el protector no está cómodo entonces el mango se puede usar para colocar el protector de nuevo para que esté mejor alineado. 

Segundo, haga que el niño abra los labios solamente (una "Sonrisa Grande") y chequee la posición de los dientes par ver si los 
dientes están apropiadamente entre medio de las paredes protectoras de arriba y abajo, que limitan el lado de la lengua y el lado 
de la mejilla del protector. 

Si los dientes están dentro de las depresiones de arriba y abajo del protector, entonces chequee la posición apropiada mirando 
como los dientes se almodan a las impresiones que se formaron originalmente por el doctor en las superficies de morder del 
protector.  Si la posición de los dientes concuerdan y el mango está alineado con el medio de la boca y la cara, entonces el 
protector está en la posición apropiada.  Si no, vuelva a poner el protector para que los dientes y las impresiones correspondan y 
recuérdele al niño de que el protector se va a sentir más cómodo si continúan manteniéndolo en la posición actual. 

Si los dientes no están dentro de las depresiones de arriba y abajo del protector, dígale al niño que abra la boca y vuelva a ponerlo 
en la posición correcta.  Si necesitan asistencia en poner el protector en la posición correcta, generalmente es más fácil si pone 
los dientes de abajo primero y después que el niño cierre despacio (esto también se puede hacer poniendo el protector en los 
dientes de arriba primero).  Ya que los dientes estén cerrados entre las depresiones del protector, chequee el alineamiento para 
estar seguro de que la posición de los dientes están en las impresiones y que el mango está alineado con el medio de la boca y la 
cara, como mencionado anteriormente.  Haga pequeños ajustamientos en la posición del protector como sea necesario. 

Si determina que el protector está en la posición correcta después de chequear estas cosas, y su niño todavia se queja de que no 
está cómodo, entonces la incomodidad es probablemente otro factor y seria mejor chequear con el doctor para determinar la 
acción correcta.  Es importante darse cuenta de que su doctor haya escogido enganchar una cinta para el protector por el hueco 
de el mango.  El lado opuesto de la cinta tiene un clip para agarrarlo de la ropa del niño, parecido a los que se usan para asegurar 
lo bobos/chupete.  La cinta ayuda a asegurar el protector y prevenir que se pierda, si se sale de sitio el protector de la boca o si es 
necesario removerlo temporeramente.  NO ENROLLE LA CINTA ALREDEDOR DE LA CABEZA DEL NIÑO. 

Por favor recuerde que el Toothché fue diseñado para el “USO DE UN PACIENTE SOLAMENTE” y después de su uso debe 
de botarse. 
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