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INDICACIONES POST RESTAURACION 

¿Cómo cuidar los dientes Restaurados?    ¿Hay algo que no pueda, o tenga que hacer 
después? 
 
• Después de realizar una restauración dental, debes dejar pasar dos horas sin comer, y evitar los 

colorantes, bebidas oscuras, te muy cargado etc.  Con esto podrás  evitar que se tiña la restauración 
ya que se demora 48 hrs en lograr el endurecimiento completo. 
  

• Los dientes al termino de las restauraciones pueden quedar con una leve sensibilidad, la cual 
debería ir disminuyendo progresivamente, de no evolucionar de esta manera se aconseja 
informarnos con toda confianza para poder solucionarles el problema. 

 
 

• Es importante no descuidar los hábitos de higiene, seguir a diario, y cuidar la dieta. 
 
 
 
¿Cuánto Tiempo pueden durar las Restauraciones Estéticas? 
 
• Según los estudios se estima que una Restauración Estética, dura aproximadamente entre 2 a 3 

años dependiendo de dos grandes factores:  algunos propio de ustedes como Pacientes como son 
el cuidado que tengan con estas (evitar morder lápices, etc.), los controles periódicos, el correcto 
cepillado considerando la frecuencia y la utilización correcta de los cepillos dependiendo de la edad 
de capa paciente. Además existe otros factores propios de la Restauración como son la Fatiga del 
material, al igual que todos los materiales las restauraciones se pueden fatigar y posteriormente 
romperse. Esta situación con llevara al cambio de la tapadura por una nueva. 
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Sucursal Puente Alto 
• Fono: +562  2904  7633 
• Fono: +562  2904  7634 

            +569  4452  2056 

	

Sucursal Santiago Centro. 
• Fono: +569  2633  9152  
• Fono: +562  2664  0959 

           +569  7777 8336 
	

 

Últimos Consejos 
 
• Debido que Las Caries pueden aparecer nuevamente, aconsejamos realizar su visita periódica al 

dentista cada 6 meses para realizar los exámenes radiográficos y descartar la presencia de Caries. 
 

• Favor en caso de presentar dudas, preguntar con toda confianza (Te aconsejo preguntar por el 
cepillo indicado de acuerdo a tu edad y tratamientos que te fueron realizados) 

 

• En caso de Dolor llamarnos con toda confianza para agendar cita de Urgencia en cualquiera de  
nuestras sucursales 
 


