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La apariencia con las dentaduras nuevas: 

Es importante que el paciente esté informado de los problemas especiales asociados 

al uso de las prótesis totales antes de llevárselas a casa.  Debe tener claro lo que puede 

esperar de ellas,  la forma en que debe de usarlas, cómo debe cuidarlas y lavarlas; y los 

cuidados e higiene bucal que debe tener para proteger y conservar sano el mayor tiempo 

posible los tejidos  sobre los que se asienta  la  prótesis, ya que esto será determinante 

para el éxito del tratamiento realizado y el bienestar del paciente.  

Para informar adecuadamente a nuestro paciente puede establecerse un programa 

de educación que comience  desde las primeras citas y continuar durante la elaboración de 

las prótesis, siendo verbal al principio para darle la oportunidad al paciente que pregunte 

sobre sus dudas al principio y al mismo tiempo usted podrá conocer las expectativas  que 

tiene su paciente y compararlas de forma sensata con el resultado esperado.  Si no se 

tiene el cuidado de explicarle antes de la entrega de las prótesis las limitaciones de las 

mismas, cualquier explicación  posterior con frecuencia es interpretada como excusa por un 

mal trabajo. 

 Este documento le dará la información necesaria para que pueda orientar a su 

paciente de la mejor manera posible  sobre los cuidados que debe tener al usar sus 

prótesis totales, incluyendo la higiene bucal necesaria.  Posteriormente, es importante que 

usted mismo realice un instructivo específico para su paciente donde por escrito se le 

informe de los cuidados que debe tener con sus prótesis y lo más relevante según su 

criterio que el paciente necesite recordar para mantener en buen estado las mismas y 

darles un mayor tiempo de vida. 
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No es raro que los pacientes tengan grandes expectativas poco realistas al principio 

del tratamiento, y luego al momento de la entrega se sientan frustrados pues la prótesis no 

cumple con lo que ellos esperaban.  Dependiendo de la edad del paciente y de sus 

condiciones físicas y biológicas podemos dividir las limitaciones de las prótesis totales en 

funcionales y biológicas. 

Los buenos resultados en la odontología geriátrica, en muchas ocasiones pueden 

lograrse más fomentando la confianza del paciente en el dentista, que al valorar la calidad 

de la prótesis final.  El principal factor en estos casos es persuadir o preparar al paciente 

para que acepte el hecho de tener que usar dentaduras.  Para esto se debe tomar en 

cuenta durante todo el tratamiento, el aspecto emocional o psicológico del paciente, y 

asesorarlo para que entienda y acepte la menor eficiencia funcional de la dentadura 

artificial.  Por lo general los pacientes ancianos son más irritables y exigentes que los 

pacientes jóvenes, ya que tienden a exagerar mucho sus síntomas y molestias.  Estos 

pacientes deben ser tratados con paciencia y comprensión, además de que se deben 

planear citas cortas de alta efectividad. Así mismo el tiempo de permanencia en la sala de 

espera debe ser tan corto como sea posible. 

Limitaciones Funcionales: 

 Es común que la mayoría de los pacientes tengan una alta expectativa de sus 

prótesis totales.  Todos comprenden que una prótesis de la 

mano no será tan funcional como la mano misma; pero con las 

dentaduras artificiales por lo general los pacientes  pretenden 

que sean iguales o mejores que las piezas naturales, tanto 

en función como en estética. 

 Debe informársele al paciente de la necesidad de 

hacerse exámenes periódicos (una o dos veces al año), y que 

el tiempo normal del buen funcionamiento de la prótesis es de cuatro a cinco años 

aproximadamente.  Las piezas artificiales sufren desgastes en las superficies oclusales, 

disminuyendo la eficiencia masticatoria y modificando la dimensión vertical y relación 

céntrica del paciente; pudiendo causar daño en los tejidos de soporte, articulación témporo 

mandibular y cambios en la apariencia. 
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 Para evitar que las prótesis sean desalojadas de su lugar, el paciente debe evitar 

rasgar alimentos con los incisivos, tener cuidado al toser, gritar fuerte, cantar y con 

movimientos bruscos durante la práctica de algún deporte.  

 

Limitaciones Biológicas: 

 Es importante hacer notar que la reabsorción  del reborde alveolar, es muy distinto 

en cada paciente, no será los mismos problemas que tenga un paciente joven con 

musculatura fuerte y con buena salud, que un paciente con más de 70 años con  diabetes, 

problemas articulares, músculos débiles, xerostomía por antihipertensivos y que presenta 

Candidosis. 

 Las enfermedades crónicas, trastornos neuromusculares y parálisis facial son una 

gran limitante para los pacientes portadores de prótesis total, pues les es mucho más difícil 

adaptarse a ellas y que los tejidos respondan y se adaptan adecuadamente. 

 Es responsabilidad del Odontólogo  el hacer ver las limitaciones de las prótesis 

totales, según las condiciones específicas del paciente,  el objetivo es lograr que el 

paciente se sienta satisfecho con el tratamiento real izado brindándole comodidad, 

funcionalidad y estética. 

 Nutrición en las Personas Mayores: 

El estado nutricional del paciente es muy importante tenerlo en cuenta, puesto que también 

es otro factor que será determinante en la cicatrización de la mucosa luego de una cirugía 

preprotésica. 

 La ingesta de nutrientes de los adultos mayores se relaciona estrechamente con su 

estado dental y la eficiencia masticatoria. La pérdida de dientes en adultos mayores con 

frecuencia conduce a la selección de dietas más blandas con menos 

valor nutritivo. 

 Los requerimientos calóricos de las personas mayores son de 

aproximadamente menos del 20% de cuando eran jóvenes, en 

general deben consumir menos grasa y carbohidratos  y aumentar el 

consumo de proteínas, calcio, vitaminas y hierro.  Los alimentos deben presentarse de 

forma atractiva, en poca cantidad, de fácil masticación y poco condimentada.  

 Entre los alimentos necesarios para la dieta del adulto mayor podemos mencionar 

las carnes blancas, frutas y verduras (de preferencia crudas), abundante agua, margarina 

vegetal y aceite de oliva.  Los lácteos deben de consumirse descremados y dos huevos  a 
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la semana.  Entre los alimentos que deben controlar está la sal, el azúcar, frijol, lenteja, 

garbanzo y manteca de cerdo. Los bananos  y la remolacha  no deben ingerirse al mismo 

tiempo que suplementos de calcio o alimentos que lo contengan, porque el calcio se 

adhiere a los alimentos fibrosos  y se elimina sin absorberse.    

  

 Estudios han demostrado de manera específica que la ingesta media de calorías, 

proteínas, vitamina A, vitamina B12, ácido fólico  y  calcio, fueron más bajas en pacientes 

con prótesis totales en comparación con pacientes dentados de la misma edad.  Para 

muchos pacientes con prótesis los factores que determinan la aceptabilidad de un alimento 

son su textura y dureza, a causa de la capacidad masticatoria deteriorada reduciéndose la 

ingesta de alimentos más duros como vegetales y frutas crudas, carnes fibrosas, panes 

duros, semillas y nueces, mientras que aumenta la ingesta de alimentos más blandos 

(carne molida, panes blandos, cereales, pastas, frutas y vegetales cocidos o enlatados y 

atoles).  La forma en que estos cambios afecten negativamente el estado nutricional, 

depende de la  cantidad de nutrientes que tengan los alimentos sustituidos, es decir la 

ingesta de una ensalada verde o frutas frescas, no contiene los mismos nutrientes que los 

mismos alimentos ya cocidos. 

 El uso de altas dosis de vitaminas o minerales por parte de las personas de edad 

avanzada es una práctica preocupante, pues las vitaminas en dosis altas se convierten en 

un químico con actividad farmacológica y puede provocar un sobrecargo al metabolismo de 

las mismas,  el que en general se encuentra deteriorado como proceso normal del 

envejecimiento  

Signos Bucales de Desnutrición: 

 En labios podemos encontrar:   Queilitis angular, cicatrices angulares y queilosis con 

fisuras.  La lengua puede encontrarse eritematosa, depapilada, lisa y con cubierta blanca-

grisácea.  La encía puede encontrarse eritematosa, inflamada y fácil de sangrar. 

Valorar, mantener, mejorar el estado de nutrición de los gerontes es todo un desafío, 

ya que todos los valores culturales:   Hábitos, gustos y costumbres alimenticias que estas 

personas han aprendido a lo largo de su vida manteniendo en el tiempo, forman una parte 

muy importante de su vida y su personalidad. 

Cuando el geronte se enferma pide un remedio, tal vez por la magia que encierra la 

cápsula o la inyección, pero es raro que pida y menos aún que cumpla un régimen dietético 

adecuado.  Muchos piensan que en esas etapas de la vida, cuando ya las ilusiones se 

esfuman y los seres queridos parten, uno de los pocos placeres mundanos permitidos es 
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una buena comida.  En otros la soledad, las enfermedades, el aislamiento, la pobreza 

(nuestra población), los convierte en autómatas, sin posibilidad de actuar por sí mismos o 

ser independientes. 

Evitar la malnutrición de los ancianos, tanto en más (obesidad) como en menos 

(desnutrición), es un problema que nos compete como odontólogos para mejorar la calidad 

de vida de una creciente población y para prevenir enfermedades que menoscaban los 

últimos años de muchos seres humanos. 

En la actualidad se consideran alimentos fundamentales a los cereales integrales en 

primer lugar, seguidos por las frutas y verduras.  Las carnes y los lácteos pasaron a ser 

más bien un complemento, recomendándose cantidades menores antes.  Las grasas y los 

azúcares son accesorios, recomendándose los aceites vegetales.  

 

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA EL PACIENTE 

 El programa de  educación para el paciente que se lleva sus prótesis a casa debe 

incluir  varios aspectos que a continuación se detallan:  

Naturaleza de las Prótesis:  

Es importante explicarle al paciente la diferencia que existe en el soporte de las 

fuerzas de masticación entre la prótesis y las piezas naturales; debe explicársele  que las 

piezas naturales funcionan cada una dentro de su alveolo de forma independiente a 

diferencia de la prótesis que funciona como un todo, y  que se encuentra  sosteniéndose  

sobre una mucosa húmeda y resbaladiza. En el caso de la prótesis inferior que se 

encuentra rodeada de inserciones  musculares el paciente debe de estar consiente de esta 

limitante  y debe aprender a usarla y mantenerla en su lugar.  Debe informársele que la 

fuerza de masticación es de 80 libras por pulgada cuadrada en pacientes dentados y en los 

pacientes edéntulos con sus prótesis alcanzan más o menos una fuerza de 11.7 libras por 

pulgada cuadrada, lo que demuestra una gran diferencia, una gran limitante. 

Primeras Sensaciones: 

El estímulo visual ayuda a darle confianza al paciente, por lo que es importante que 

en ese momento se observe en un espejo con lo que ayudaremos a contrarrestar  las 

sensaciones molestas que pueda presentar posteriormente.  Debe explicársele que las 

nuevas prótesis se sentirán extrañas y grandes en la boca, causando una sensación de 

llenura en los labios y mejillas; esto se debe a dos situaciones,  la primera es que por lo 

general es más grande la dentadura nueva porque el odontólogo aprovecha la mayor parte 
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del tejido para darle más estabilización y retención a la prótesis; la segunda es debido a 

que cualquier cambio pequeño en el contorno de la dentadura tiende a percibirse en la 

boca con volumen excesivo, por lo que el labio y los dientes anteriores se sienten grandes 

y los pacientes refieren verse “trompudos”; se le debe de asegurar al paciente que esta 

sensación de plenitud desaparece al acostumbrarse a las dentaduras, aquí también 

podemos recordarles que debemos restablecer estética y levantar un poco el labio superior 

para contrarrestar la reabsorción de la tabla bucal del maxilar superior y la perdida de tejido 

muscular y graso en esta área. 

Sialorrea Transitoria: 

Los primeros días habrá un exceso de salivación debido a que el sistema oral 

considera a las dentaduras nuevas como extrañas por lo que debemos informarle a nuestro 

paciente que con el tiempo las glándulas se acostumbrarán a la presencia de las prótesis y 

que poco a poco irán disminuyendo en unas pocas semanas.  La deglución es necesaria 

para eliminar el exceso de saliva, por lo que se debe aconsejar al paciente que evite 

enjuagarse  o escupir  en forma compulsiva, pues esto facilitaría el desplazamiento de las 

prótesis.   

El Habla con las prótesis nuevas: 

Hablar normalmente con las prótesis requiere práctica, pero 

generalmente no es un problema grande, el paciente deberá leer en voz 

alta y repetir las palabras o frases que encuentre difícil pronunciar.  El 

sistema del habla, aunque es muy preciso también tiene mucha 

capacidad de adaptación y con la práctica logrará un tono natural y fluido, 

más o menos a las 6 u 8 semanas.  Es importante que esta información la 

tenga su paciente antes de llevarse sus prótesis para que esté consciente de ello y tenga 

paciencia. 

Masticación con las prótesis nuevas: 

Debe informarse que la habilidad para comer se obtiene y perfecciona en forma 

paulatina; al principio se les debe de pedir a los pacientes que se limiten a comer despacio 

solo alimentos blandos  o frescos, que desmenucen con facilidad, y que eviten los 

alimentos duros y fibrosos ya que estos sobrecargan la capacidad de los bordes residuales.  

Cuando el paciente ha estado por mucho tiempo sin dientes, estará acostumbrado a  

masticar más cómodamente  sin las prótesis;  por lo que debe insistirse en que las use 

hasta que se acostumbre y en poco tiempo se dará cuenta que mastica mejor con las 
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prótesis que sin ellas.  Si la masticación es hecha en ambos lados a la vez, la tendencia de 

las prótesis serán mayor por lo que se les debe pedir que dividan un bocado normal a la 

mitad y que mastiquen en forma bilateral  y labial  y de ser posible hacer el movimiento 

masticatorio de arriba hacia abajo,  ya que con ello  se minimizan los empujes laterales  y 

se estabiliza la prótesis  inferior.  Debe explicársele también que algunas personas 

aprenden con más rapidez que otras, y que debe de tener paciencia; aprender a masticar 

bien requiere normalmente de 6 a 8 semanas.  Una gran parte del control de la prótesis 

total resulta de la manipulación de la lengua, mejillas y labios; si el paciente ha llegado a 

acostumbrarse por un período largo de tiempo a sus prótesis viejas,  puedan  crearse 

nuevos hábitos con las prótesis nuevas.    

Generalmente más difícil acostumbrarse para un paciente que no a usado prótesis 

que para aquellos que las han estado usando por algún tiempo, por lo que usted debe 

realizar su instructivo según sea el caso específico del paciente.  

Posición de la Lengua: 

La queja más frecuente de los pacientes con prótesis es que la inferior les queda 

“floja”,  por lo que se le debe explicar al paciente las desventajas de la misma, entre ellas: 

debemos recordarle que el área del asiento basal de la prótesis superior es de 

aproximadamente la tercera parte del área  de la prótesis superior, y las dos están 

sometidas a las mismas cargas y empujes oclusales;  otra razón es debido a que está 

rodeada por músculos tanto en lado lingual como en el lado bucal  por lo que fácilmente 

puede ser removida de su lugar y la última y más importante es causada  por una posición  

inadecuada de la lengua, por lo que debe de explicarse que la lengua debe de estar en 

intimo contacto con la superficie lingual de la prótesis y el piso de la boca se debe 

encontrar a un nivel normal, esto con el fin de mantener el sellado periférico y la estabilidad 

necesaria.  El paciente debe practicar a la apertura y cierre de la boca con la lengua con 

una posición normal de preferencia frente a un espejo.  

Como Conservar el Tejido Sano: 

Hay tres factores que influyen para mantener 

sano el tejido bucal en una persona edéntula: el 

descanso adecuado del tejido, la higiene de la 

dentadura y la limpieza de los tejidos orales.  La 

importancia de estos factores depende del estado de 

salud del paciente y sus hábitos. 
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 Descanso del tejido:  El quitarse las prótesis antes de ir a dormir sirve para dos 

propósitos:  proporciona un tiempo conveniente para sumergirlas en una solución 

limpiadora  y a la vez permite que los tejidos orales descansen  para compensar la carga 

diaria colocada sobre ellos por el uso de la prótesis, se le debe hacer saber al paciente que 

para los tejidos no es algo normal el estar cubiertos  y  soportar las fuerzas oclusales que 

comprimen los tejidos  y así evitar dolor e irritación; debe tomarse en cuenta que algunos 

pacientes aprietan o rechinan los dientes al dormir, en ellos el descanso será aún más 

importante.  Muchos pacientes se muestran renuentes  a quitarse las prótesis durante la 

noche a veces por vanidad ó vergüenza, los pacientes deben darle importancia tanto a la 

salud del tejido como a su bienestar psicológico  por lo que deben quitarse sus prótesis  en 

cualquier otro momento del día  y descansar durante varias horas.  Puede compararse el 

descanso que tienen todas las noches los pies cuando se quitan los zapatos para 

ejemplificar mejor la necesidad que tienen los tejidos orales de descansar también.  

 

 Higiene y masaje del tejido:   Los pacientes deben estar convencidos de la 

importancia de mantener una buena higiene para la salud de la cavidad bucal.  La placa 

dentobacteriana es un factor etiológico en la estomatitis provocada por prótesis, hiperplasia 

papilar inflamatoria, Candidosis crónica y mal aliento, por lo que debe ser eliminada con un 

cepillo suave, el dedo índice envuelto en una gasa o toalla, para limpiar toda la mucosa 

sobre la que descansa la prótesis, paladar y lengua.  La  pérdida del gusto se ve con 

frecuencia en los pacientes de edad avanzada, casi siempre los pacientes muestran una 

marcada mejoría cuando se cepillan la lengua.  Se  recomienda también enjuagues bucales 

que no contengan alcohol, para evitar irritar la mucosa. 

 

 Higiene de las prótesis:  La mayoría se pacientes dejan el consultorio dental 

después de la última cita con una falta total de información acerca de cómo cuidar en forma 

adecuada las prótesis, es responsabilidad del odontólogo hacerle ver la importancia del 

cuidado apropiado e higiénico de las mismas.  Esta higiene incluye la limpieza  mecánica y 

con agentes químicos.   
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Limpieza Mecánica: 

La limpieza mecánica incluye lavar las prótesis tres 

veces al día con un cepillo suave, jabón líquido (sin 

abrasivo) y agua.  Se debe aconsejar al paciente evitar 

usar un cepillo de cerdas duras, para no causar 

desgastes ó ralladuras a la prótesis.  Al lavar las 

prótesis es recomendable que lo haga sobre una toalla, 

para así evitar que se quiebren al resbalársele.  Existen 

también los limpiadores de tipo sónico que usan energía vibratoria para limpiar las 

dentaduras y así eliminar los restos alimenticios calcificados sobre las dentaduras.   

 

Debe aconsejarse al paciente que todas noches sumerja sus prótesis en 

medio vaso de agua con una cucharadita de bicarbonato, con el objeto de 

mantener el ph básico y prevenir la colonización de hongos.   

 

 

Limpieza con Agentes Químicos: 

La higiene con agentes químicos que se recomienda para las prótesis de 

acrílico es media cucharadita de hipoclorito de sodio en medio vaso de 

agua, esta solución usada en esta concentración no afecta  el color de la 

base de la prótesis de acrílico ni de los dientes y constituye un efectivo 

agente germicida;  se recomienda  sumergir las prótesis en esta solución 

durante toda la noche cada semana o cada quince días y después lavarlas con un cepillo 

suave y jabón bajo el chorro de agua para que se elimine por completo el limpiador químico 

de la prótesis antes de su inserción.  Para eliminar los residuos demasiados adheridos se 

recomienda sumergir las dentaduras durante la noche en medio vaso de agua mezclada 

con una cucharadita  de vinagre blanco, esta solución proporciona una concentración 

segura de ácido acético, el cual descalcifica dichos residuos, esta limpieza es ocasional 

para controlar la acumulación y formación de los mismos.  La limpieza  de los materiales 

suaves como el acondicionador de tejidos debe hacerse suavemente con un algodón y bajo 

un chorro de agua fría.  La superficie externa sí se puede cepillar de forma habitual y por 

las noches se debe dejar en medio vaso de agua con los dientes hacia abajo para evitar 

distorsionar el acondicionador.  
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Complicaciones por Reparaciones Caseras: 

Se ha comprobado que los recubrimientos comerciales así como, cantidades 

excesivas de adhesivos para prótesis se adaptan en forma dispareja al área del asiento 

basal de la misma, el flujo deficiente de estos materiales ocasionan zonas de presión que 

exceden la tolerancia fisiológica de  la mucosa; estas continuas zonas producen desde  

irritación e inflamación de la mucosa, hasta reabsorción del hueso y en algunos casos 

necrosis  local ósea, lesiones que por lo general pasan desapercibidas  debido a la 

ausencia de dolor.  Estas zonas de presión causan puntos prematuros, perdiéndose el 

balance oclusal.  Las petequias palatinas y la hiperplasia papilar son hallazgos frecuentes 

en el paladar de estos pacientes y  las  sobre extensiones pueden formar épulis  fisurado.  

La naturaleza porosa y los grandes espacios vacíos provocan el crecimiento de 

microorganismos en especial de Candida  Albicans.   En ocasiones estos materiales se 

colocan uno sobre otro en grandes cantidades causando un aumento de la dimensión 

vertica l, que afecta la articulación témporo mandibular. Es responsabilidad del odontólogo 

el informar a su paciente sobre los peligros que pueden ocasionar estas reparaciones, y 

que siempre acuda a reparar sus prótesis con un odontólogo profesional.     

 

Uso de Adhesivos Dentales: 

La Asociación Dental Americana requiere que para ser aprobados todos los 

compuestos adhesivos para dentaduras artificiales, deben de tener el siguiente enunciado:  

“(Marca comercial del producto) se puede utilizar como una ayuda temporal para aumentar 

la retención de las dentaduras, sin embargo, una dentadura mal ajustada afecta su salud, 

por lo tanto debe consultar a su dentista para un examen periódico”; a pesar de este 

requisito en la actualidad sólo algunos productos son aceptados por la ADA.   

Lamentablemente ni el paciente y en ocasiones ni el dentista pueden lograr la distribución 

pareja del adhesivo.  Como resultado de esto, el polvo (goma de Karaya), que se expande 

al humedecerse, ocupa un espacio que no debe existir.  Las pastas adhesivas  mas 

viscosas tienen un flujo reducido, a diferencia  de los polvos adhesivos finamente 

pulverizados.   

Se recomienda informar al paciente  que si se ve en la necesidad de usarlos, que 

espolvoree un poco de polvo adhesivo sobre la superficie húmeda en la parte interna de la 

prótesis y que luego sacuda el exceso de polvo antes de colocársela, y que al insertarla  
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haga contacto la prótesis superior con la inferior; además, debe indicársela que cuando 

quiera renovar el adhesivo debe limpiar a fondo todo el remanente del adhesivo utilizado 

con anterioridad y después de lavar bien la prótesis volver a aplicar de nuevo el adhesivo 

en la forma indicada.  Debe hacérsele conciencia al paciente que el uso debe ser sólo en 

caso que no pueda acudir a la clínica dental, y que al  haber algún desajuste de su prótesis 

lo primero que debe hacer es consultar con el  odontólogo.  Si se usan estos materiales, los 

pacientes pronto se sentirán inseguros sin ellos.   

Nunca debe realizarse la entrega de la prótesis con polvos adhesivos pues esto nos 

insulta como buenos clínicos al no buscar la adecuada retención de las prótesis y desde ya 

nos limita a ser mejores y buscar la forma de solucionarle el problema al paciente.   Debe 

recordarse que la opción de rebasar una prótesis para mejorar este problema no es 

sinónimo de fracaso en la rehabilitación sino que nos hace mejor clínicos y el paciente nos 

lo agradecerá como mínimo tres veces al día cuando las utilice para comer.  

 Con el tiempo las buenas dentaduras se ajustan mal y pueden lesionar los tejidos sin 

que el paciente se de cuenta de que algo malo esta sucediendo.   En la cavidad bucal de 

personas mayores fumadoras o no pueden desarrollarse patologías, que pueden 

relacionarse o no con las prótesis y la detección temprana de las mismas es importante 

para el pronostico. 

 

Material educativo para los pacientes: 

Como la educación en los pacientes es tan critica para el éxito de las dentaduras nuevas, 

muchos dentistas les ofrecen instrucciones escritas u otro tipo de material educativo que se 

haya desarrollado para el efecto.  Los pacientes, al estudiar el material se enteran que las 

dentaduras no son permanentes, que la boca cambia y lo que es mas importante, que el 

cuidado que se tengan de ellos mismos puede ser un factor crucial y decisivo en el éxito 

que experimenten con sus dentaduras artificiales. 

 Los pacientes que utilizan prótesis necesitan ser guiados después de que tienen sus 

prótesis nuevas.  Gran parte de esta guía se puede hacer verbalmente mientras se 

construye la prótesis, sin embargo eso no es suficiente.   
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La gente recuerda menos de lo que oye que lo que ve, por esta 

razón es aconsejable proporcionar a los pacientes la información 

impresa acerca de los cuidados y limpieza de su boca y de sus 

prótesis.   A todo paciente se le deberá dar uno o más de ellos para 

que lo lea durante la construcción de las dentaduras, la información 

obtenida ayudara a los pacientes a usar sus dientes nuevos y a 

reconocer que la supervisión profesional periódica es necesaria una 

vez que las prótesis han sido colocadas. 

La tecnología actual permite que la elaboración de este instructivo sea realizado en poco 

tiempo y su paciente se lo agradecerá siempre.  Un trifoliar que entregue a su paciente con 

todas las indicaciones necesarias para el mantenimiento de una buena salud bucal en 

donde el paciente haga conciencia de la importancia de lavarse sus tejidos bucales as í 

como su prótesis es indispensable para el éxito de la rehabilitación con prótesis.  El uso de 

instrucciones claras, sencillas y gráficos ayudará a que el paciente adulto mayor pueda 

apropiarse del conocimiento necesario para el cuidado de su prótesis.   Recuerde que el 

utilizar un tamaño de letra apropiado, no muy pequeño es importante para que lo lea más 

fácilmente. 
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