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Cuidado Después de la Preparación Para Coronas  o Puentes 

 
Durante su cita hoy, uno o más de sus dientes se prepararon para una corona o un puente. Una corona 

temporal se fabricó para cada diente preparado. Las coronas temporales se cementan con un 

cemento dental provisional para que sea fácil de quitar en su próxima cita. 

 

Las coronas temporales son de tamaño y color universal. Su restauración final tendrá la forma y el color 

para que coincida con sus otros dientes en color y en función. 

 

Hasta su próxima cita: 

 
•  Cada vez que se utiliza anestesia, evite masticar con los dientes hasta que el adormecimiento haya 

desaparecido. 

 

 • Puede experimentar sensibilidad a la temperatura y la presión, inflamación de las encías y una leve 

molestia en el diente / dientes; deben disminuir después de la colocación de la corona / puente 

permanente. 

• Evite los alimentos duros o pegajosos que puedan desplazar las coronas temporales, como: 

• Panes duros y masticables  

 

• Dulces pegajosos como chicloso, caramelos o chicles 

 

• Alimentos duros y crujientes como las nueces o granos de palomitas. 

 

•  No muerda en alimentos como el elote o manzanas. 

 

• Si una corona temporal se afloja o se cae, trate de colocarlo de nuevo en el diente y llame a la oficina 

a su conveniencia para Recementar la corona. Cemento temporal también está disponible en la 

mayoría de las farmacias y tiendas. 

 

• Enjuague su boca con enjuague bucal Listerine ™ o agua tibia con sal para minimizar la inflamación 

del tejido de las encías. 

 

• Temporales atraen más placa bacteriana que los dientes naturales; por lo tanto es importante 

cepillarse normalmente, al menos tres veces al día. Use hilo dental al menos una vez al día, pero el hilo 

dental con cuidado y no tire del hilo que puede desalojar el temporal. Tire del hilo desde el lado de la 

corona temporal. 

 

 

• Puede experimentar sensibilidad a los alimentos o bebidas calientes o frías después del tratamiento 

 

• Leve a moderada incomodidad después del trabajo dental es común. Se recomienda un 

medicamento sin receta. (Tylenol ™, Advil ™, Aleve ™, etc.) Si aumenta el malestar, por favor llame a la 

oficina. 

 

Si su mordedura se siente desigual, si usted tiene dolor persistente, o si tiene alguna otra pregunta o 

inquietud, por favor llame a su dentista. 


