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ADAPTACIÓN DE PRÓTESIS FIJA SOBRE DIENTES (CORONAS Y PUENTES)

1. Puedes notar una leve molestia o presión en la encía que normalmente desaparece al cabo
de pocos minutos u horas. Si la molestia persiste no dudes en llamarnos.
2. Puedes tener la sensación de cuerpo extraño, como si las nuevas piezas fueran más grandes.
Es una sensación normal que precisa de un periodo de adaptación que variará dependiendo de
la persona y de la forma, posición y número de piezas de la nueva prótesis.
3. Puedes notar un aumento o disminución del flujo salival. No te preocupes, se normalizará en
poco tiempo.
4. Es normal que te des mordiscos en la lengua y/o carrillo hasta que te adaptes a la nueva
prótesis. Los primeros días come alimentos blandos y despacio y, si es posible, por el lado no
rehabilitado.
5. Es posible que notes cambios físicos en la apariencia, expresión y habla. No te preocupes, te
adaptarás en poco tiempo.
6. No debes olvidar que tus dientes están debajo de la nueva prótesis y que requieren de una
higiene especial que estaremos encantados de explicarte. Además del cepillado habitual y del
uso de cepillos interproximales, recomendamos la utilización de seda superfloss o de un
irrigador oral.
7. Si notas que la prótesis se mueve o si se cae, no te preocupes, probablemente será porque
está cementada de forma provisional. Pide cita para solucionarlo.
8. Es muy importante que acudas a todas tus revisiones, así podremos detectar cualquier
anomalía que pudiera existir y remediarla en el momento. Si no lo haces y esta perdura en el
tiempo podría ocasionar daños severos en la prótesis y en los dientes que la sustentan.
9. Si tienes una férula de descarga es importante que nos lo indiques ya que habrá que
adaptarla. Si te hemos realizado una nueva debes ponértela todas las noches como se te ha
indicado. Si no te adaptas a ella ponte en contacto con nosotros para solucionarlo ya que el no
uso de la férula podría ocasionar daños en la nueva prótesis fija.

