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Hoy recibió una restauración en su diente, también llamada relleno. Si colocamos un 
relleno de plata (amalgama), no debe comer durante una (1) hora y no masticar de ese 
lado durante al menos 24 horas. Si colocamos un relleno de color de diente 
(compuesto), puede comer y beber de inmediato. 
 
Si usamos anestesia, evite o tenga mucho cuidado al masticar y / o comer alimentos 
calientes o beber bebidas calientes hasta que el entumecimiento haya desaparecido por 
completo para que no se muerda ni se queme accidentalmente. El adormecimiento en 
la mandíbula superior durará aproximadamente 1 hora, y el adormecimiento en la 
mandíbula inferior durará hasta 4 horas. El sitio donde se administró la inyección 
anestésica (aguja o inyección) también puede estar adolorido durante algunos días. Sus 
encías también pueden estar adoloridas; para reducir las molestias o la hinchazón, 
enjuague su boca con agua tibia con sal 3-4 veces al día. 
 
Siga la rutina recomendada de higiene bucal de cepillarse dos veces al día durante dos 
minutos con pasta de dientes fluorada y usar hilo dental una vez al día para evitar una 
caries o enfermedad de las encías alrededor del relleno. 
 
La restauración terminada 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 en unos días. Si nota que la mordida se siente 
mal o que el relleno todavía le molesta la lengua después de unos días, llámenos, es 
posible que deba ajustarlo un poco. 
 
Después de una restauración dental, es común que sus dientes sean sensibles al calor, al 
frío o a la presión, especialmente si la cavidad era grande. Puede usar pasta de dientes 
desensibilizante (Sensodyne®) para ayudar con las molestias. La sensibilidad puede 
durar varios días o varios meses, dependiendo de qué tan profundamente la caries 
invadió su diente antes de que lo tratamos. La sensibilidad generalmente es más notable 
las primeras 12-24 horas después de que el anestésico desaparece y luego desaparece 
lentamente. Si la sensibilidad persiste más allá de unos días o empeora después de un 
par de días, llámenos. Estos síntomas pueden indicar que la caries ha invadido el nervio 
del diente y un relleno puede no ser suficiente para tratar completamente el diente. Si 
este es el caso, su dentista puede recomendar el tratamiento del conducto radicular. 
 

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


