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La mayoría de las nuevas dentaduras requieren un período de adaptación. Este período será 
necesario el paciente y el dentista para trabajar juntos por el mejor resultado para usted y sus 
dentaduras. 
  
Comience lentamente con una nueva dentadura. Coma alimentos blandos fáciles antes de intentar 
masticar alimentos más difíciles. También, prácticas de conversación con sus nuevos dientes. 
Incluso si sus dentaduras nuevas son muy similares a un conjunto anterior, habrá diferencias que 
se requieren para aprender a comer y hablar de nuevo. 
  
 Las dentaduras no encajan tan bien como al principio puede. Por lo general toma varios días 
para un nuevo conjunto de prótesis a colocar en el tejido de la boca. 
  
 Después de varios días de ensayo llevar con un nuevo conjunto, por lo general, se le indicará 
que vuelva a su dentista para un chequeo. Los ajustes se pueden hacer en base a sus experiencias. 
Cualquier dolor de las encías, la flacidez, las dificultades para masticar, o dificultades en el habla 
pueden ser evaluados. Usted dentista que pueden hacer necesarios ajustes o darle sugerencias 
para hacer frente a cualquier preocupación que usted tenga. 
  
 La manera más importante del cuidado de su dentadura postiza es el cepillado al menos una vez 
al día - por dentro y por fuera! Puede utilizar un cepillo de dientes suave o un cepillo dental 
especial. 
  
 De cualquier pasta dental regular o crema dental va a funcionar bien. Inmersión ocasional en 
una solución limpiadora de dentaduras postizas también pueden ser útiles. En general, el remojo 
en un semanario base seguido de un minucioso cepillado adecuado. 
  
Tenga cuidado de no dejar caer la dentadura al limpiarlas. Es de gran ayuda para limpiar sus 
dentaduras sobre un trapo o en un fregadero lleno de agua para evitar que se rompa la dentadura 
si se caen. 
  



Prótesis dentales requieren un cuidado profesional regular. Sugerimos que todos los pacientes de 
prótesis tienen sus dentaduras y tejido de las encías examinados de forma anual. Esto asegura 
que cualquier problema sea identificado y corregido antes que el daño se hace a la boca. 
  
Los ajustes y rebasados ??se puede hacer para dentaduras postizas que los mantendrán 
trabajando bien y encajar bien ya que si no se toma el cuidado preventivo. 
  
Muy a menudo, lo mejor es dormir con la prótesis de la boca. Esto da a los tejidos de la boca de 
un resto también. En algunos casos, las mandíbulas del paciente o en los músculos necesitan el 
apoyo de las prótesis dentales en el sueño. Estos pacientes se sienten mejor dormir con sus 
dentaduras en su lugar. 
  
Si tiene dentadura postiza existentes y tiene alguna pregunta acerca de la forma o apariencia de 
sus dientes, llame a la oficina para una cita de evaluación hoy mismo! 
 


