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PROTESIS FIJA 
 
Al principio  
 

• Puede existir la impresión que los dientes nuevos- coronas- son grandes y 
presionan los dientes adyacentes aunque desaparece rápidamente.  

 
• La fonación de algunas letras puede alterarse o generar dificultas, sobre 

todo si las coronas son de dientes anteriores, esto se normalizara después 
de unos días cuando la lengua se acomode a la nueva prótesis.  

 
• Es probable morderse fácilmente las mejillas y la lengua, esto se debe la 

tendencia de llenar espacios donde faltaban los dientes. Esto desaparecerá 
mientras se adapta a las nuevas prótesis.  

 
Si se decide cementar la prótesis de manera temporal tenga en cuenta lo 
siguiente: 
 

• Se puede despegar, en este caso, lávela y vuélvala a insertar en su sitio y 
acuda de manera inmediata al consultorio.  

 
• Puede sentir molestias al masticar, con alimentos fríos, calientes o dulces. 

Por favor avisar estar atento a esto para informarnos.  
 

• Aproveche ese tiempo de cementación temporal para asegurarse que la 
forma, color y tamaño de los dientes sea de su agrado.  
 

• Si observa empaquetamiento de comida o retención de alimentos en las 
prótesis, coméntenos antes de cementarla de manera definitiva.  
 

Cuidados e Higiene 
 

• Evite partir alimentos duros con las prótesis, al igual que tampoco deben 
morderse con los dientes naturales. 
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• Debe realizar el cepillado después de cada comida, y en especial antes de 
dormir, donde se recomienda el uso indiscutible de la seda dental, si su 
prótesis es de dientes ferulizados, el uso de enhebradores y cepillos 
interproximales está indicado.  

 
Revisiones e incidencias 
 

• Cuando las prótesis estén cementadas de manera definitiva, es importante 
realizar un mantenimiento cada 6 meses, donde se evaluara presencia de 
caries, inflamación de las encías y sangrado y movilidad entre otros.  

 
• Si encuentra alguna anomalía, molestias o movilidad, no espere a su cita de 

mantenimiento, pida una cita lo antes posible. 
 

 


