
Cuidado adecuado para las prótesis dentales TCS
Para mantener su prótesis dental como nuevo, siga estas 
recomendaciones:

1. Continúe cepillando sus dientes y encías naturales según las 
indicaciones de su dentista. 
2. Enjuague su dentadura con agua tibia para eliminar cualquier 
partícula de comida.
3. Opcional: cepille suavemente su prótesis con un cepillo suave 
para dentaduras utilizando solo agua. Enjuague de nuevo.
4. Coloque su dentadura en un limpiador de dentaduras por lo 
menos 30 minutos al día. Le recomendamos utilizar TCS 
Concentrated Dental Appliance Cleaner.
5. Enjuague la dentadura completamente antes de volver a 
colocarla en la boca. 
6. Cuando sea posible, mantenga su prótesis en agua o una 
solución para dentaduras cuando no la esté usando. 
7. Las prótesis dentales extremadamente sucias pueden requerir 
remojo durante la noche en un liquido de limpieza para dentadura. 

NO use blanqueador, pasta de dientes, ni productos de limpieza 
similares, ya que puede rayar o decolorar la superficie de su 
prótesis. 

Dentaduras Removibles
Naturales, Cómodas, y Económicas

Aprenda cómo las dentaduras removibles de TCS 
pueden ser la solución ideal para el reemplazo de 
dientes faltantes.
Consejos para el cuidado y mantenimiento de 
prótesis dentales.
Preguntas más frecuentes.

Preguntas Frecuentes

¿Cuánto tiempo dura el proceso?
A veces, se puede administrar una prótesis en tan solo dos visitas, 
pero generalmente el promedio es de cuatro visitas. 
Aproximadamente de dos a seis semanas.  

¿Me va a doler?
Las prótesis de TCS no son invasivas, por lo que existe una 
incomodidad mínima. Para prótesis parciales, algunas veces se 
necesitan preparaciones para los dientes pilares, pero hay poca 
molestia asociada con este proceso. 

¿Cuánto me va a durar mi prótesis?
Las prótesis de TCS están diseñadas para durar toda la vida. Si 
algunas modificaciones son necesarias conforme pasa el tiempo 
debido a cambios naturales en su boca, su parcial o dentadura 
puede ser modificada en lugar de reemplazada. 

¿Puedo usar mi dentadura por la noche?
Algunos diseños de dentaduras no son recomendados para uso 
durante la noche. Pregúntale a su dentista. 

¿Tendré dificultad al masticar?
Aunque algunos alimentos nunca serán fácil de masticar con 
dentaduras postizas, una protesis bien diseñada y agustada en 
combinación con la durabilidad y adaptación superior del material 
que ofrece TCS, te puede dar la mejor experiencia al masticar que 
cualquier otro material para dentaduras disponible.  

¿La dentadura cambiará mi forma de hablar?
A veces es difícil hablar claramente con dientes faltantes, por lo 
tanto, la dentadura ayudará en este aspecto. Si le resulta difícil 
pronuniciar ciertas palabras, no se preocupe, con el tiempo se 
acostumbrará a hablar correctamente con su nueva dentadura. 

¿Le puedo hacer pequeños ajustes a mi dentadura?
Le recomendamos que no ajuste su propia prótesis de ninguna 
manera. Si ajustes son necesarios, porfavor consulte con su dentista. 

¿Cuánto me tardaré en adaptarme a mi nueva prótesis?
Las prótesis dentales son fáciles de acustombrarse porque no 
adqhieren a sus dientes naturales. Pueden sentirse 
completamente cómodas con muy poca práctica.

¿Debería de considerar implantes?
Los implantes dentales son una alternativa a las dentaduras 
postizas. Los implantes se integran quirúrgicamente en el hueso 
de su mandíbula para mantener un diente o puente de reemplazo 
en su lugar. Los implantes y puentes pueden parecerse y sentirse 
como los dientes reales, sin embargo, son significativamente más 
caros que las dentaduras y el proceso es más invasivo. No todos 
los pacientes son candidatos para implantes, asegúrese de hablar 
con su dentista para determinar que tratamiento es el mejor para 
usted.
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A)  TCS Dental Appliance Cleaner (Item #4505-02)
Limpiador de fuerza profesional. Limpia en 
profundidad aparatos dentales removibles. 
Formulado exclusivamente para que las prótesis 
dentales luzcan y se sientan como nuevos. Caja de 
24 (dura approx. 6 meses).

C)  TCS Dental Appliance Brush (Item #4506FR-01)
Cepillo de cerdas suaves para limpiar a fondo las 
prótesis dentales sin rayar la superficie. 



La Historia de Ti�any
Ti�any perdió la mayoría de sus dientes en un accidente 
de auto a la edad de 12 años. Después de muchos años 
de usar una dentadura parcial incómoda de acrílico con 
metal que se rompía constantemente, Ti�any finalmente 
recibió una prótesis dental de Unbreakable™. Ti�any 
está emocionada de finalmente usar una prótesis con la 
que puede contar. 

Animación de 1.5 min que demuestra cómo una 
prótesis parcial TCS se compara con un parcial de 
acrílico con metal. 

TCS aparece en “Mejorando Vidas a través de 
Soluciones Dentales Efectivas,” un video de 5 min 
presentado por la estrella de NFL, Terry Bradshaw.

Prótesis ParcialParciales de 1-2 DientesDentaduras Completas

Hoy en día los adultos tienen vidas más largas y saludables y la expectativa de vida continúa aumentando, por lo tanto la 
probabilidad de que pierdan uno o más dientes en su vida es alta. Afortunadamente hay muchas opciones para el reemplazo de 
dientes faltantes. Ya no existe la razón de preocuparse de que una dentadura comprometa su sonrisa. Para muchos pacientes que 
se preocupan por la falta de fiabilidad de prótesis temporales como los flippers, parciales reveladores con cierres de metal, o 
opciones costosos como implantes que requieren cirugía invasiva con largos períodos de cicatrización, TCS puede ser la opción 
ideal. Cuando se trata de decidir en un reemplazo, se debe de considerar muchos aspectos, i.e. costo, proceso, estética, etc. Estas 
decisiones de cuidado dental siempre deben tomarse consultando a su dentista.  

Las dentaduras parciales rellenan los huecos creados por los dientes faltantes y ayudan a prevenir que se muevan los dientes 
naturales. Le alegrará saber que una prótesis  parcial bien ajustada puede proporcionar una estética y funcionalidad maravillosa. 
Los parciales flexibles de TCS generalmente se fabrican sin cierres antiestéticos de metal que comprometerán su sonrisa. En 
algunos casos, se debe de incorporar metal, esta decisión la tomará su dentista dependiendo en le caso y la funcionalidad 
necesaria. 
Los parciales de TCS ofrecen un grado ideal de flexibilidad que permite que los parciales se flexionen con los contornos naturales 
de la boca para llegar a un nivel de máxima comodidad. TCS ofrece dos bases de materiales para las dentaduras flexibles: iFlex™ y 
Unbreakable™. Pregúntele a su dentista cuál es la opción correcta para usted.

Las dentaduras completas reemplazan todos los dientes del arco superior, del arco inferior o de ambos. Las dentaduras completas 
funcionan entre las fuerzas musculares de los labios, las mejillas y la lengua. Usar una dentadura bien ajustada no solo es esencial 
para su salud, sino que también rejuvenecerá su apariencia. Karadent™ es una resina tecnológicamente avanzada utilizada para la 
fabricación de dentaduras completas. Las dentaduras que se ajustan mal se puede resbalar y moverse, causando incomodiada y 
verguenza. Karadent™ se procesa usando inyección de alta presión para un ajuste preciso. Karadent™ no contiene monómeros, por 
lo que es una opción ideal para pacientes sensibles a las dentaduras acrílicas tradicionales. 

A diferencia de la creencia común, las dentaduras no solo son 
para pacientes de edad avanzada. Pacientes de cualquier edad 
pueden perder algunos o todos sus dientes y necesitan una 
solución estética asequible. Le sorprenderá la cantidad de 
personas menores de 35 años que usan dentaduras como 
solución permanente. 

Escanee para ver los videos o visite:  
 www.tcsdentalinc.com

La pérdida de dientes puede tener un impacto 
emocional en algunas personas, por favor hable con su 
dentista sobre las emociones que siente sobre la 
pérdida de dientes. 

Excelente higiene oral, el mantienimeinto adecuado de 
su prótesis, y los chequeos dentales regulares son 
esenciales para su salud. 

Vea el reverso para obtener consejos sobre como cuidar su dentadura

Las dentaduras de TCS son cómodas, 
fáciles de cuidar y, lo mejor de todo, son 
estéticamente indetectables.

Consulte con su dentista y determine si los productos de 
TCS son adecuados para usted.


