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Hoy recibió una restauración sedante temporal (relleno). El relleno es temporal y 
tendremos que colocar una restauración más definitiva (permanente) en una fecha 
posterior. A menudo, se coloca una restauración sedante para que su diente tenga la 
oportunidad de recuperarse de la caries profunda y / o aliviar el dolor en una situación 
de emergencia hasta que se pueda realizar un tratamiento definitivo. Este relleno no 
garantiza que su diente se recupere; es posible que eventualmente necesite un 
tratamiento de conducto para eliminar la infección de su diente, o tal vez necesite que 
le saquen el diente. 
 

Si usamos anestesia, evite o tenga mucho cuidado al masticar o comer alimentos 
calientes hasta que el entumecimiento haya desaparecido por completo para que no se 
muerda ni se queme. El adormecimiento en la mandíbula superior durará 
aproximadamente 1 hora, y el adormecimiento en la mandíbula inferior durará hasta 4 
horas. El tejido de las encías puede haberse irritado durante el procedimiento y puede 
estar adolorido durante algunos días. El sitio donde se administró la inyección 
anestésica 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. 
 

Evite masticar de lado con el relleno temporal durante al menos 24 horas. No coma ni 
beba nada caliente durante al menos 24 horas. 
 

Es normal que salgan pequeños trozos del relleno. Cepille y use hilo dental 
normalmente. Puede tener alguna dificultad para usar el hilo dental cerca del relleno 
temporal, pero debe usar el hilo dental con el resto de sus dientes. Sea cuidadoso al 
cepillar el diente que tiene el relleno temporal, pero asegúrese de limpiarlo a fondo. 
 

Después de una restauración dental, es común que sus dientes sean sensibles al calor, al 
frío o a la presión. Usar una pasta de dientes desensibilizante (Sensodyne®) a veces 
puede ayudar con las molestias. Sin embargo, si su diente ya era sensible antes de 
colocar el relleno temporal, es posible que necesite un tratamiento adicional antes de 
que el diente se sienta completamente mejor. La sensibilidad puede durar varios días o 
varios meses, dependiendo de qué tan profundamente la caries penetre el diente. La 
sensibilidad generalmente es más notable las primeras 12 a 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. 
 

Si le dieron una referencia para ver a un especialista, programe esa cita lo antes posible 
para que se puedan atender las necesidades de su diente. 


