
PROTESIS REMOVIBLES INMEDIATO

¡Felicitaciones por recibir su nueva dentadura (prótesis)! Hay varias cosas importantes a
tener en cuenta con este prótesis; siga todas las instrucciones cuidadosamente.

DIA 1:
Se le colocará el prótesis en la boca inmediatamente después de la finalización de la
cirugía dental (extracciones). Mantenga su dentadura postiza en su lugar durante las
primeras 24 horas después de la cirugía (incluso mientras duerme). Su prótesis actúa
como un vendaje para ayudar a controlar el sangrado y limitar la inflamación. Si hay
dolor o sangrado excesivo, o si siente que no puede mantener el prótesis en su lugar por
cualquier otro motivo, llámenos.

SEMANA 1:
Después de las primeras 24 horas, debe quitarse la dentadura con cuidado dos veces al
día y enjuagarse la boca suavemente con agua salada; NO escupa; en su lugar, deje que
el agua gotee fuera de su boca. Limpie el prótesis cepillándola suavemente con un
cepillo de dentadura postiza y enjuagándola con agua. Vuelva a colocar la dentadura
inmediatamente después de la limpieza porque puede producirse hinchazón y es posible
que no pueda volver a insertar el prótesis si espera demasiado. Si le quedan dientes
naturales, debe cepillarlos después de volver a insertar el prótesis.

El día cuatro (4) después de la cirugía, debe quitarse la dentadura antes de acostarse y
guardarla en agua con una solución limpiadora para el prótesis. Cepille el prótesis y
enjuáguela con agua antes de volver a llevársela a la boca cuando se despierte.

Es común que aparezcan puntos doloridos con las dentaduras inmediatos. Es posible que
sienta que tiene náuseas, que de repente tiene mucha saliva o que no puede morder
bien. A veces puede tener dolor de garganta, dificultad para tragar o hablar. Estos y otros
problemas pueden superarse con una curación adecuada, con su dentista ajustando su
dentadura postiza para que se adapte a su boca y cuando se acostumbre a usar su
dentadura postiza. Es muy importante que regrese para sus visitas de seguimiento
postoperatorias. La primera visita suele ser de 1 a 7 días después de la cirugía. Su
dentista le dará más instrucciones en esa visita. Debe esperar regresar al consultorio
varias veces para controlar la cicatrización y ajustar la dentadura.
FUMAR: NO fume NADA durante tres (3) días después de la cirugía.

PARA QUITAR EL PRÓTESIS:
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Si su prótesis reemplaza todos los dientes de la mandíbula, coloque un dedo limpio
debajo del borde exterior posterior del prótesis para ayudar a romper la succión que
mantiene la dentadura postiza en su lugar. Si su prótesis es un prótesis parcial y tiene
broches, suelte con cuidado los broches de metal. NO intente quitar el prótesis tirando
de los dientes.

La dentadura puede sentirse muy ajustada y ser difícil de quitar; esto es normal y se
debe a la inflamación que normalmente ocurre después de la cirugía oral. El prótesis
puede sentirse suelta y desigual; esto también es normal y suele ocurrir porque la forma
del hueso de la mandíbula después de las extracciones no se puede predecir con total
precisión al hacer un prótesis inmediato.
`
DIETA:
Puede comer con su dentadura; puede sentirse incómodo y probablemente le llevará
más tiempo del que está acostumbrado. Consuma alimentos blandos y fríos durante al
menos 3 días. Evite los alimentos o bebidas calientes. Evite masticar durante las
primeras 24 horas, ya que puede crear un movimiento de bombeo con el prótesis que
puede sacar los coágulos de sangre y volver a sangrar. NO use una pajita.
AJUSTE DE PRÓTESIS INMEDIATO:

Las dentaduras inmediatos requieren que el dentista y el laboratorio dental intenten
predecir cómo se verá su boca después de la extracción de los dientes; esto no se puede
hacer con total precisión. Por lo tanto, la dentadura inmediato no se ajustará
perfectamente. A medida que su boca sana después de las extracciones, el hueso que
solía sujetar los dientes comenzará a encogerse, lo que hará que el prótesis se afloje con
el tiempo. Esto puede tardar unos días o unos meses. Es probable que necesite un
reborde para su prótesis (una nueva superficie interior) o una nuevo prótesis tradicional
hecha después de que la boca sane para lograr el mejor aspecto y ajuste para sus
dientes protésicos. El seguro generalmente NO pagará tanto por un prótesis inmediato
como por un prótesis tradicional, por lo que debe conocer los posibles compromisos
financieros que requieren los prótesises inmediatos.

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