
Instrucciones Immediatas Dentadura 
Dentaduras inmediatas instrucciones postoperatorias 

 Durante las primeras 24 horas de su dentadura inmediata no debe ser removido de su 
boca. Si la prótesis se elimina, la inflamación puede ocurrir que hará que sea difícil o 
imposible de reemplazar la prótesis. 

 Después de 24 horas o el nombramiento predeterminado, verá a su dentista para un 
chequeo. En ese momento se le dará un nuevo conjunto de instrucciones para saber cómo 
cuidar de su dentadura y la boca. 

 Después de las extracciones, no enjuague, escupir, fumar o chupar un clavo ardiendo. No 
se enjuague la boca con fuerza. No tomar bebidas calientes o bebidas 
carbonatadas. Consulte Extracción de las instrucciones postoperatorias para obtener 
información adicional sobre el cuidado de la boca después de la extracción del diente.  

 Su dentadura inmediata no sólo reemplaza los dientes perdidos, pero está actuando para 
proteger la zona quirúrgica, controlar la hinchazón y sangrado de control. La prótesis 
tiene que estar en su lugar para ser eficaz.  

 El ajuste de su dentadura inmediata cambiará su boca sana de la extracción de los 
dientes. Como se produce la curación, las crestas dentales cambiar de forma - y por lo 
general disminuye de tamaño. Una prótesis inmediata es a menudo solamente una 
prótesis temporal que requerirá el reemplazo o rebase después de la curación final de la 
boca. 

 Los pacientes experimentan incomodidad, dificultad para comer y hablar puede ser 
encontrado. Mientras que algunas molestias a los pacientes dura unos pocos días otros 
pueden experimentar un período de tiempo más largo para adaptarse a su dentadura 
inmediata.  

 La prótesis inmediata será necesario ajustar y / o rebasada para compensar los cambios 
que tendrán lugar en la boca como las encías sanan. Se le darán instrucciones de su 
dentista para volver a las citas periódicas para controlar su boca para los cambios que se 
requieren ajustes de prótesis. 

 Después de los alvéolos de extracción dentales han cicatrizado (de dos a seis semanas) se 
puede encontrar una pasta de adhesivo para dentaduras postizas o en polvo para ayudar a 
estabilizar su dentadura. 

 Tomas de extracción dental por lo menos 6 meses en sanar y rellenar con nuevo hueso de 
la mandíbula. En ese momento, su dentista le hablará sobre la sustitución de su prótesis 
inmediata con una prótesis permanente o realizar una rectificación permanente. 

 Por favor, llámenos si necesita ayuda. 
 


