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• Una corona es una restauración utilizado para un diente que está descompuesto, fracturado o 
quebradomás allá del punto que un relleno será adecuado para reparar el diente. 
• Un puente es un reemplazo de un diente o dientes que utiliza coronas sobre natural dientes o 
implantes para apoyar el diente o dientes perdidos. 
• Muy a menudo, una corona o un puente temporal se coloca sobre los dientes preparados 
durante la período de tiempo que una corona o restauración de puente se está haciendo. Un 
temporal protege el diente subyacente, y que posee el lugar y el espacio necesario para 
el restauración. Estas son funciones importantes y temporales deben mantenerse en el dientes 
preparados. Temporaries 
• están hechos de materiales ligeros. Por lo tanto, tenga cuidado de no comer alimentos muy 
duros o crujido de dientes temporales. 
• Temporaries son colocados con cemento suave que les permite ser eliminados en una tarde cita. 
Es posible tirar de un temporal de un diente preparado. Tener cuidado con comer alimentos 
pegajosos. Tenga cuidado al usar el hilo dental alrededor de los dientes temporales. Jale el hilo 
dental entre los dientes de adelante hacia atrás para evitar cualquier acción que tira en 
la temporal. 
• Si un temporal sale un diente, comuníquese con la oficina para recibir instrucciones. 
• Intento de sustituir una vuelta temporal en el diente preparado usted mismo. Si el temporal no 
se quedará en su lugar, pasta de dientes puede ser utilizado a corto plazo cemento. En una 
situación de emergencia, la mayoría de las farmacias venden paquetes de cemento 
provisional. NUNCA use nada de Superglue para volver a cimentar el trabajo dental! 
• Es común tener cierta sensibilidad con coronas y puentes provisionales para un pocos días 
después de que sean lugares. Sensibilidad extrema o dolor de muelas que persiste debe ser 
reportado a la oficina. 
• enjuagues de agua tibia sal se pueden utilizar durante varios días después de los temporales se 
colocan para ayudar a calmar el dolor en las encías. 
• Con la cementación de la corona o el puente definitivo, de nuevo un poco de sensibilidad 
puede ocurrir durante varios días. Tenga cuidado de no masticar las nuevas restauraciones 
para varias horas o hasta que la anestesia dental se ha desgastado. 
• Si bien las coronas y los puentes son restauraciones muy duraderos, lo hará 
importante mantener la atención en el hogar excelente para prevenir las enfermedades dentales 
que surjan en el subyacente a los dientes y las encías. Además, la atención preventiva profesional 
es un necesidad! 



• En caso de sensibilidad persistente, dolor o dificultades para masticar ocurrir después de una 
inicial período de adaptación para su nueva corona o puente, por favor comuníquese con la 
oficina de instrucciones. 
 
 


