Coronas y puentes
CORONAS
Cuando se fractura un diente, tiene un gran empaste viejo
o está muy dañado por una caries, su dentista puede
recomendar la colocación de una corona o una funda. Las
coronas refuerzan y protegen la estructura restante del diente
y pueden mejorar el aspecto de su sonrisa. Los distintos tipos
de coronas incluyen: la corona completa de porcelana, la
corona de metal fundido con porcelana y la corona totalmente
metálica.

Su dentista adaptará el color de la corona al color de sus
dientes. Si está pensando en blanquear sus dientes, debe
hablar con su dentista sobre las opciones de blanqueo antes de
que se prepare la corona. Ya que los productos blanqueadores
no cambian el color de las coronas, es importante que sus
dientes naturales se blanqueen antes, para que su dentista
pueda igualar el color de la corona con el color de sus dientes
después de que fueron blanqueados.
PUENTES

Ajustar una corona exige al menos dos visitas al consultorio del
dentista. Inicialmente, el dentista:
Elimina la caries, prepara y le
da forma al diente.

Hace un molde.

Prepara y coloca una corona
temporal o transitoria hecha de
plástico o metal.

En la siguiente visita, el dentista:
Quita la corona temporal, coloca
y ajusta la corona definitiva y
empasta la corona en su lugar.

Llega hasta usted gracias a

Pocas situaciones tienen un impacto tan grande en la salud
dental y el aspecto personal como la pérdida de un diente.
Cuando falta uno o más dientes, los restantes pueden
desviarse de su posición, lo que puede producir un cambio en
la mordida, la caída de otros dientes, caries y enfermedad de
las encías.
Cuando se caen los dientes, su dentista puede recomendar
la colocación de un puente, Cuando se coloca un puente,
los dientes (lindantes) a ambos lados del espacio vacío se
cubren con coronas (fundas/retenedores), y un diente artificial
(póntico) se sujeta a las coronas.
Inicialmente, el dentista
prepara los dientes
linderos al espacio vacío
para colocar las coronas
y hace un molde de toda
el área.
Coloca un puente
temporal o transitorio
hecho de plástico o
metal.
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En la siguiente visita, el
dentista retira el puente
temporal, coloca, ajusta
y empasta el puente fijo.

Puente
permanente

Asegúrese de seguir las instrucciones especiales de cuidado en
casa suministradas por su dentista.

Llega hasta usted gracias a

