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¡Felicitaciones por su corona y/o puente! 

Lea atentamente estas instrucciones sobre qué podría esperar en los próximos días y 
cómo cuidar su nueva prótesis. 

 
No coma ni beba durante los 30 minutos después de cementar su nueva corona. No 
coma alimentos duros o pegajosos durante 24 horas mientras el cemento se endurece 
por completo. Su nueva corona puede sentirse apretada o como si estuviera 
presionando contra los dientes de al lado. Este malestar desaparecerá en uno o dos 
días. 
 

Si usamos anestesia, evite o tenga mucho cuidado al masticar o comer alimentos 
calientes hasta que la sensación de anestesia haya desaparecido por completo para que 
no se muerda ni se queme. El adormecimiento en el maxilar superior podría durar 
aproximadamente 1 hora, y el adormecimiento en el maxilar inferior podría durar hasta 
4 horas. El sitio donde se administró la anestesia podría estar adolorido durante algunos 
días. 
 

La sensibilidad, especialmente al frío, es común después de cementar una corona. Por lo 
general, cuanto más profunda sea la preparación, más sensible podría estar el diente. La 
sensibilidad puede tardar varios días o incluso un mes en desaparecer. Si la sensibilidad 
de su diente empeora después de varios días, su encía se inflama y se enrojece después 
de varios días, llámenos. Podría ser una señal de que su diente puede necesitar un 
tratamiento de conducto, o que sus encías están teniendo una reacción al cemento o 
material de la corona. 
 

La corona puede tener un contorno ligeramente diferente y tener una textura diferente 
a la del diente original. Su lengua generalmente amplía esta pequeña diferencia, pero se 
acostumbrará a esto al pasar unos días. Si nota que su mordida se siente extraña o la 
corona todavía le molesta en la lengua después de unos días, llámenos; es posible que 
deba ajustar su corona ligeramente. 
 

Siga la rutina recomendada de higiene bucal de cepillarse dos veces al día durante dos 
minutos con pasta dental fluorada y use hilo dental una vez al día para evitar caries o 
enfermedad periodontal alrededor de la corona. Usar hilo dental es especialmente 
importante para preservar la salud de su corona. Tome en cuenta que el diente debajo 
de la corona aún es susceptible a las caries y sus encías aún son susceptibles a la 
enfermedad periodontal. 


