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Hoy le hemos colocado una corona temporal que protegerá su diente mientras los técnicos dentales 
realizan su corona permanente. 
 
Hemos usado cemento temporal para que la misma se pueda quitar fácil en la próxima cita. En caso de 
que ésta se cayese en algún momento, debería de venir lo antes posible para cementarla de nuevo. 
Incluso podría colocar pasta de diente dentro de la corona para ayudar a mantenerla en su lugar 
mientras la cementamos de nuevo. Asegúrese de no dormir con la corona temporal, si esta estuviese 
suelta, ya que podría correr el riesgo de asfixiarse. Si la corona se cayese y no fuese cementada los 
primeros dos días, la corona permanente podría no encajar y en ese caso tendríamos que comenzar el 
proceso de fabricación de nuevo.  
 
Evite masticar chicle, alimentos masticables, pegajosos y dulces mientras la corona temporal esté en su 
lugar. La corona temporal está hecha de plástico y no es tan lisa como la corona final, por lo que se 
podría desprender si comiera estos alimentos. La corona temporal esta hecha para ser usada durante 
un corto periodo de tiempo por lo que su color y su forma no es la definitiva. A diferencia de la corona 
permanente la cual tendrá una mejor forma y si fuese de porcelana, el mimo color de sus dientes. 
 
La corona temporal puede tener un contorno ligeramente diferente y tener una textura diferente a la 
del diente original. Su lengua generalmente siente esta pequeña diferencia, pero se acostumbrará a 
esto en los próximos días. Si nota que su mordida no esta bien o que la corona temporal todavía le 
molesta la lengua después de unos días, llámenos; es posible que debamos ajustar ligeramente su 
corona temporal. 
 
Si usamos anestesia, evite o tenga mucho cuidado al masticar o comer alimentos calientes hasta que la 
sensación de adormecimiento haya desaparecido por completo, de esta manera evitaría morderse o 
quemarse. El adormecimiento en el maxilar superior durará aproximadamente 1 hora, y el 
adormecimiento en la maxilar inferior durará hasta 4 horas. Además, podría sentir un poco de dolor en 
el sitio donde se le coloco la anestesia. Para reducir las molestias o inflamación, enjuague su boca con 
agua tibia salada de 3 a 4 veces al día. 
 
Es común que los dientes estén sensibles al calor, al frio o a la presión después de un tratamiento. Si 
este fuese su caso, podría utilizar pasta de dientes desensibilizantes para aliviar la molestia. Tome en 
cuanta que la sensibilidad podría ser mayor durante las primeras 12 a 24 horas después que el 
anestésico ha desaparecido, luego de este tiempo debería de desaparecer. Si la sensibilidad 
permanece y/o aumenta después de un par de días, llámenos, podría ser una señal de que su diente 
necesita un tratamiento de conducto. 
 
Cepille sus dientes al menos dos veces al día con una pasta dental fluorada y use hilo dental una vez al 
día. Cuando use hilo dental alrededor de su corona temporal, deslice con cuidado el hilo dental entre 
sus dientes para quitarlo, en lugar de sacarlo entre los dientes, para que su corona temporal no se 
salga. 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llámenos al (215) 525-3046. 


