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¡Felicitaciones por recibir su nueva prótesis!  
Lea estas instrucciones acerca de qué podría esperar para las próximas semanas, y cómo 

cuidar su prótesis. 
 

Es probable que experimente cierta incomodidad con cualquier prótesis nueva 
durante los primeros días. Es probable que todas las prótesis nuevas necesiten varios 
cambios antes de que se ajusten completa y cómodamente a su boca. Si nota algún 
punto de molestia, retire la prótesis y venga al consultorio para un ajuste. Siempre es 
bienvenido a visitarnos durante nuestro horario de atención de urgencia para ajuste de 
prótesis. Esperamos verle, para adaptar su prótesis, los primeros 2 días después de 
haberla obtenido, y luego nuevamente después de una semana. 
 

Si es la primera vez que usa prótesis dental, notará que su boca se siente llena. 
Esto es normal, con el tiempo, la mayoría de las personas pueden acostumbrarse a la 
sensación de estas. También podría notar que su boca produce mucha más saliva, lo 
cual es normal y mejorará con los días. 
 

Si ha tenido prótesis dental anteriormente, notará que la prótesis nueva se ajusta 
de manera diferente a la anterior. Esto también es normal, al igual que un par de 
zapatos desgastados, su prótesis dental vieja y su boca estaban familiarizadas entre sí. 
Ya que esta es nueva, requerirá un poco de tiempo para acostumbrarse. En promedio, 
se tarda de 1 a 2 semanas por cada década de vida en acostumbrarse a las nuevas 
dentaduras postizas, por lo que, si tiene 50 años, se necesitarán aproximadamente 5 a 
10 semanas de uso continuo para acostumbrarse a su nueva prótesis. Para acelerar este 
proceso, no use sus prótesis viejas si todavía las tiene, ya que su boca se confundirá y 
pudiese llevar más tiempo acostumbrarse a las prótesis nuevas. 
 

Debe quitarse las prótesis dentales cada noche y colocarlas en un recipiente 
limpio lleno con agua o una solución de limpieza para prótesis. Sus encías necesitan algo 
de tiempo, todos los días, para descansar y estar sin la prótesis. Limpie bien su prótesis 
con un cepillo y agua antes de volver a colocarla en su boca. No use pasta dental regular 
en sus prótesis. Si tiene dientes naturales en la boca, asegúrese de cepillarlos dos veces 
al día con una pasta dental con flúor y usar hilo dental una vez al día. Con las prótesis 
dentales parciales es especialmente importante mantener los dientes que aún están en 
su boca sanos y limpios, ya que en realidad están ayudando a sostener y asegurar sus 
prótesis parciales en la boca.  
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Puede ser difícil hablar normalmente con las nuevas prótesis durante unos días. 
Una forma de practicar y mejorar su discurso es leer algo en voz alta, mientras usa su 
prótesis dental, durante un período de tiempo todos los días. Los músculos de la lengua 
y la boca se acostumbrarán a las prótesis dentales y pronto hablará normalmente. 

 

Inicialmente puede ser difícil comer con sus nuevas prótesis dentales, 
especialmente si nunca las ha tenido. Las prótesis dentales no son dientes reales, por lo 
que masticar será diferente y requiere algo de práctica. No muerda con los dientes 
frontales; en cambio, corte la comida en trozos pequeños y mastique con los dientes 
posteriores. Morder con los dientes frontales hará que su prótesis se caiga. Intente 
masticar con ambos lados al mismo tiempo para mantener su prótesis equilibrada. Le 
recomendamos que intente practicar comer cuando no tenga demasiada hambre y 
pueda tomar su tiempo con la comida sin desesperarse. La comida puede tener un sabor 
diferente inicialmente pero pronto se sentirá normal con la práctica. Algunos alimentos 
pueden ser más difíciles de comer que otros. Por ejemplo, las nueces, las manzanas, la 
lechuga, el filete y el chicle probablemente requerirán una práctica más avanzada y 
pueden ser un desafío incluso para los usuarios expertos de prótesis dentales. Si está 
comenzando su aventura con la prótesis, comience comiendo alimentos más blandos 
como sopa, pasta y vegetales cocidos. 
 

Trate de evitar el uso de adhesivo para prótesis dentales (pegamento). Sin embargo, si 
le queda muy poco hueso para sostener sus prótesis dentales, puede ser necesario un 
adhesivo para que pueda usar sus prótesis cómodamente. Si debe usar un poco de 
pegamento, use la cantidad más pequeña necesaria y asegúrese de limpiar a fondo el 
pegamento de la prótesis dental y de la boca todos los días. 
 

Es normal que el hueso y el tejido que sostienen su prótesis se contraigan con el tiempo, 
por lo que eventualmente necesitará un revestimiento de la prótesis o que se fabrique 
una prótesis nueva para mantener un buen ajuste. El uso de prótesis dentales mal 
ajustadas puede dañar las encías y los huesos. 
 

Incluso si no tiene dientes, aún necesitamos verlo para un examen anual. En la visita 
anual, verificaremos el ajuste de su prótesis dentales, encías y haremos un examen de 
detección de cáncer oral. 
 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, llámenos al (215) 525-3046. 
 


