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Nuevas dentaduras 

Desde $ 200 

* Oferta solo disponible si menciona que nos vio en línea. Se aplican restricciones. 

 

 

CASA           DENTADURA POSTIZA           Políticas          SOBRE NOSOTROS          CONTACTO 

 

Dentaduras el mismo día. Extracciones Refacción. ¡Relines y más! 

Dentadura Gratis! 

Base en beneficios que quizás no conozcas disponibles. 

Llame para averiguar cómo funciona. 

 

 

 

Comience a sonreír de nuevo con nuevas dentaduras 
From partial dentures to full dentures for upper and lower teeth, Kush Dental specializes in providing 

affordable same-day complete dental prosthetics to restore the beauty of your teeth. Dentures are typically 

available the same day. Crowns and bridges take longer to process since the steps are time-sensitive. 

Contact us in Casselberry, Florida, to learn more about our denture fitting and placement services 

Todo sobre dentaduras 



Las dentaduras postizas son aparatos 

removibles que pueden reemplazar los dientes perdidos y ayudar a restaurar su sonrisa. Si ha perdido todos 

sus dientes naturales, ya sea por enfermedad de las encías, caries o lesiones, reemplazar los dientes 

perdidos beneficiará su apariencia y su salud. Esto se debe a que las dentaduras postizas hacen que sea más 

fácil comer y hablar mejor de lo que podría sin dientes, cosas que la gente suele dar por sentado. 

 

Cuando pierde todos sus dientes, los músculos faciales pueden ceder, haciéndolo parecer más viejo. Las 

dentaduras postizas pueden ayudar a completar la apariencia de su cara y perfil. Se pueden hacer para que 

se parezcan mucho a sus dientes naturales para que su apariencia no cambie mucho. Las dentaduras 

postizas incluso pueden mejorar el aspecto de su sonrisa. 

 

Ofrecemos todas las formas estándar de reemplazo de dientes disponibles en la odontología moderna. Se 

realiza una dentadura completa para restaurar tanto los dientes como el hueso subyacente cuando faltan 

todos los dientes en un arco (superior o inferior). Se pueden usar dentaduras postizas parciales más 

pequeñas y removibles si generalmente hay dientes sanos adyacentes al espacio donde se han perdido el 

diente o los dientes. El parcial está anclado a los dientes circundantes mediante la unión a dientes sanos, 

coronas o tapas fijadas a los dientes sanos. Nuestra dentadura postiza parcial removible es más económica 

y se usa para reemplazar múltiples dientes perdidos cuando no hay suficientes dientes naturales para 

soportar un puente fijo, que es similar a un parcial pero permanente. 

  

Los dientes protésicos están hechos de resinas acrílicas de alta calidad, que los hacen más fuertes y 

atractivos de lo que alguna vez fue posible. Los dientes de aspecto más natural son más caros, lo que lleva a 

precios diferentes de un tipo de dentadura a otra. 



 

 

Nueva confianza en la dentadura 

 

¡La buena noticia es que realmente no tiene nada de qué preocuparse! Todavía puede comer todos los 

alimentos que siempre ha disfrutado una vez que se haya acostumbrado a sus nuevas dentaduras. Para 

garantizar esta transición, hay pasos que puede seguir para ayudar a garantizar que no tenga ningún bochorno 

vergonzoso en la mesa. Si bien comer con dentaduras postizas puede ser un desafío al principio, mejorará si 

sigue estos consejos para ayudarlo a comer con facilidad y disfrutar el uso de sus dentaduras postizas: 

Comience con pequeñas cantidades de 
comida y córtelas en trozos pequeños. 
Nunca muerda sus dientes frontales e intente 
mantener el equilibrio. A algunas personas 
les preocupa cómo las dentaduras postizas 
afectarán su habla. Considere cómo se ve 
afectado su discurso cuando le faltan varios 
de sus dientes naturales. Su fuerza de 
mordida se verá afectada drásticamente. 
Trate de no morder con los dientes frontales 
de la dentadura, ya que inclinará la 
dentadura y la desplazará. 
Coloque una pequeña porción de comida en 
su boca, mastique la mitad en el lado 
posterior izquierdo de la boca y la otra mitad 
en el lado posterior derecho. Esto igualará la 
presión sobre sus dentaduras postizas. 
Evite los alimentos con almidón como el pan 
o los alimentos pastosos con harina, ya que 
pueden desplazar o desplazar sus dentaduras 
postizas. 
Comience con alimentos blandos, como 
huevos, pescado, verduras cocidas o avena. 
Después de sentirse más seguro, intente 
comer alimentos más masticables, como el 
apio fresco o el brócoli, que tienden a tener 
un toque natural para ellos. 

Pronunciar ciertas palabras puede requerir 
práctica. Leer en voz alta y repetir palabras 
problemáticas ayudará. Si su dentadura 
postiza "hace clic" mientras habla, hable más 
despacio. Puede encontrar que sus 
dentaduras ocasionalmente se resbalan 
cuando ríe, tose o sonríe. Vuelva a colocar las 
dentaduras mordiendo y tragando 
suavemente. Si el problema del habla 
persiste, consulte a su dentista. 
La comida puede perder su sabor al principio, 
pero no se asuste porque esto es solo 
temporal. En la actualidad, su mente está 
recibiendo fuertes señales de su boca sobre 
sus dentaduras postizas, que dominan los 
mensajes de sus papilas gustativas. Cuando 
se acostumbre a las dentaduras postizas, su 
mente encontrará un mejor equilibrio y su 
sentido del gusto mejorará. 
Además, para ayudar a evitar que sus 
dentaduras se resbalen mientras disfruta de 
su comida, puede probar un adhesivo de 
dentadura seguro. Fixodent es uno de esos 
adhesivos que puede brindarle un agarre 
largo y fuerte a sus dentaduras postizas y 
ayudarlo a aumentar la fuerza de mordida. 
También ayuda a proteger su boca contra las 
dentaduras postizas, algunos de los enemigos 
ocultos, como partículas de alimentos y 
bacterias que pueden causar mal aliento. 

 

 

Problemas de prótesis 



Tenga en cuenta: las dentaduras postizas a menudo necesitarán algunos ajustes en la oficina antes de que se 

sienta cómoda, especialmente las más bajas (también llamadas flotadores). Las prótesis inferiores 

generalmente son menos cómodas y tomarán más tiempo adaptarse a su boca. Por lo tanto, uno debe ser 

paciente cuando se trata de una prótesis baja. Mientras más hueso tenga para sostener una dentadura 

postiza, menos problemas tendrá uno a la inversa, cuanto menos hueso tenga para sostener su dentadura 

postiza más baja, más difícil será ajustarla. A medida que envejece, su boca cambia naturalmente, lo que 

puede afectar el ajuste de la dentadura. 

 

Dificultad para masticar 

 

Tener las dentaduras postizas ajustadas o revestidas mejorará el ajuste. De vez en cuando la forma de su boca 

cambia con el tiempo. Eventualmente, podrá comer la mayoría de los alimentos que está acostumbrado a 

disfrutar. Solo asegúrate de masticar bien, usando ambos lados de tu boca de la manera más uniforme 

posible. Aun así, todavía hay algunos alimentos que debe evitar o comer con moderación. 

 

 

Los alimentos que deben evitarse 

 

Las sustancias pegajosas pueden mover las dentaduras postizas fuera de su lugar, permitiendo que los 

alimentos entren debajo de las dentaduras e irriten las encías. Los ejemplos incluyen mantequilla de maní y 

dulces gomosos. Alimentos con piezas pequeñas pero obstinadas. Cualquier alimento con piezas que sus 

dientes naturales no puedan moler o masticar fácilmente presenta problemas para las dentaduras postizas. 

Los granos de palomitas de maíz, las semillas de sésamo en rollos y las nueces o semillas sin cáscara pueden 

atascarse dentro y alrededor de las dentaduras postizas. 

 

Alimentos duros 

Hard foods require your jaw and your dentures to apply uneven pressure. This can damage or dislodge 

dentures. Stay away from nuts, popcorn, apples, carrot sticks, and corn on the cob, except as an occasional 

treat. Tough meats. Foods that require many bites to tenderize them place unnecessary stress on dentures 

and gums. Too much chewing and grinding creates sore spots where dentures and gums meet. Avoid pork 

chops, steak, and ribs to prevent sores from developing. 

 



 

Comida para disfrutar con dentaduras postizas 

Si te falta alguno de los alimentos mencionados anteriormente, ¡anímate! Hay muchas sustituciones sabrosas 

disponibles. Incluya estas sabrosas opciones en su dieta amigable para la dentadura postiza: carnes cocidas a 



fuego lento. En muchos casos, cuanto más tiempo cocina carne, más tierna se vuelve. Muchos métodos de 

cocción lenta también agregan sabores intensos y profundos a la carne. Prueba la carne de res, el puerco 

desmenuzado o la carne asada. Carnes molidas. Las carnes molidas son fáciles de comer con dentaduras 

porque molerlas elimina gran parte de su dureza. Las carnes molidas también funcionan en muchas recetas, 

desde guisos hasta tacos y pasteles de carne. Si no le gusta el contenido de grasa de la carne molida, elija un 

pavo molido más ligero. 

 

Proteínas para untar sin nueces. Si amas la mantequilla de maní por su mezcla de dulce y salado o su alta 

concentración de proteínas, reemplázala con hummus. Hecho de garbanzos, esta salsa y salsa tiene un sabor 

suave que combina bien con muchas especias. Para un reemplazo de mantequilla de nuez más dulce, pruebe 

el queso crema. Chocolate. Los amantes de los dulces con dentaduras aún pueden satisfacer a sus golosos con 

chocolate. Solo evite las barras de caramelo cargadas de nueces, toffe u otros peligros potenciales para la 

dentadura postiza, está listo para comenzar. Disfrute de una barra de chocolate europea indulgente o algunos 

chocolates hechos a mano. 

 

Frutas maduras. Muchas frutas son naturalmente suaves cuando están maduras y listas para comer. Ya sea 

que prefiera naranjas, tomates, duraznos, plátanos o mangos, puede disfrutar la mayoría de las frutas con 

dentaduras postizas. Para un verdadero placer, mezcle las frutas en un poco de helado o yogurt congelado y 

cree un batido. Vegetales cocidos. Las verduras tienden a ser crujientes en su estado crudo, pero las verduras 

hirviendo, al vapor o en el microondas les dan una textura más suave. La gran variedad de verduras significa 

que nunca tendrá que aburrirse con este grupo de alimentos saludables. 

 

Tener dentaduras postizas no indica el final de sus aventuras culinarias. Tener dentaduras postizas puede 

llevarlo a probar alimentos que no ha comido en mucho tiempo o a encontrar nuevas formas de preparar sus 

comidas favoritas. Trate bien su dentadura postiza y estará comiendo bien durante muchos años. 

 

 

Dentaduras sueltas 

Si sus dentaduras postizas están en buenas condiciones, el hecho de que las dentaduras postizas se ajusten o 

realcen mejorará el ajuste. Esto es necesario de vez en cuando ya que la forma de su boca cambia con el 

tiempo. Si sus dentaduras se han usado durante muchos años, es posible que sus dentaduras hayan expirado. 

Por lo general, las dentaduras postizas deben revisarse todos los años y, a menudo, deben rehacerse cuando 

pierden su ajuste y quedan sueltas en la boca después de 5-10 años de uso. Estabilización de las dentaduras 

sueltas Pregúntele a su dentista o prostodoncista sobre cómo apoyar su dentadura con implantes dentales. 

Los implantes se pueden usar para estabilizar y retener la dentadura, permitiéndole masticar de manera más 

eficiente y sentir la confianza de saber que su dentadura se mantendrá en su lugar. Encuentre ayuda para 

prótesis sueltas con visitas regulares a su dentista para asegurarse de que sus prótesis funcionen 

correctamente. 



 

Las crestas de los huesos y las encías pueden retroceder o encogerse, lo que resulta en una dentadura suelta. 

Las dentaduras sueltas pueden causar varios problemas, como llagas o infecciones. Las dentaduras postizas 

que no se ajustan correctamente se pueden ajustar. Evite usar un kit de bricolaje para ajustar su dentadura 

postiza, ya que esto puede dañar el aparato sin posibilidad de reparación. Las colas que se venden sin receta a 

menudo contienen productos químicos nocivos y no deben usarse en una dentadura postiza. 

 

Asegúrate de que tus dentaduras se ajusten. Con el tiempo, sus encías y huesos cambiarán, y sus dentaduras 

postizas no encajarán tan bien, esto es normal. Cuando esto sucede, su dentista debe ajustar, modificar o 

reemplazar sus dentaduras postizas. Nunca intente ajustar sus dentaduras usted mismo. 

 

Maneje las dentaduras postizas con cuidado. Sus dentaduras postizas son delicadas y pueden romperse 

fácilmente. Cuando sostenga su dentadura postiza, nunca apriete, sostenga un extremo mientras cepilla el 

otro lado hasta que esté satisfecho, luego sostenga ese extremo y haga lo mismo con el otro lado. Párate 

sobre un fregadero lleno de agua o coloca una toalla sobre el mostrador. De esa manera, sus dentaduras 

estarán protegidas en caso de que las deje caer accidentalmente. Además, mantenga sus dentaduras postizas 

fuera del alcance de los niños y las mascotas. Si su dentadura postiza ya no le queda bien, si se rompe, se raja 

o se astilla, o si uno de los dientes se afloja, consulte a su dentista de inmediato. En muchos casos, los 

dentistas pueden hacer los ajustes o reparaciones necesarios, a menudo el mismo día. 

 

Dentadura postiza 

Las resinas acrílicas son relativamente resistentes al desgaste, y se espera que los dientes fabricados con estos 

materiales duren entre cinco y siete años con los dientes más altos, y los dientes de grado inferior pueden 

durar entre uno y tres años. La parte más grande e importante de cualquier dentadura postiza son los dientes 

postizos que se utilizan para fabricar la dentadura postiza. 

 

Los dientes de grado inferior se desgastarán muy rápidamente y deberá reemplazar la dentadura completa en 

un par de años. Si la dentadura se ha hecho con dientes de alta calidad, incluso si el contorno de la boca 

cambia y la dentadura se afloja durante un período de tiempo, la dentadura se puede volver a revestir (hacer 

que se ajuste mejor) o rebasar (reemplazar la base de la dentadura postiza) como nueva, extendiendo así la 

vida de la dentadura por unos años más. Por lo tanto, tener una dentadura postiza de calidad en realidad será 

menos costosa a largo plazo. 

 

Extracción y Dentaduras 

Necesita una extracción dental cuando no hay alternativa para salvar o restaurar su daño dental. El dentista 

retira el diente de su alvéolo para aliviar el dolor provocado por la infección o la caries dental. La extracción 



del diente también se recomienda cuando el diente está impactado o no en la posición correcta, lo que puede 

causar problemas dentales adicionales, como enfermedad periodontal o de las encías. 

Otra razón para la extracción de dientes es hacer espacio y enderezar los dientes para el tratamiento de 

ortodoncia. Algunos pacientes prefieren una extracción como una alternativa menos costosa al relleno o 

corona dental, o un tratamiento de conducto radicular. 

 

Obtenga un tratamiento rápido y suave 

Después de un examen dental, su dentista de confianza de Florida, realiza una extracción dental relativamente 

indolora con anestesia local. Si la raíz de su diente parece estar expuesta, se eliminará fácilmente de una 

pieza, o si no, el dentista aflojará suavemente el diente para ampliar el espacio en el hueso y romperá las 

pequeñas fibras elásticas que unen su diente al hueso. Una vez que su diente se separe del hueso, se extraerá 

con unas pinzas. 

 

Llenar el espacio 

No camine con espacios de dientes faltantes en su boca. Hacemos dentaduras y parciales personalizados de 

última generación para llenar el espacio de los dientes faltantes en la boca. También realizamos dentaduras 

postizas y parciales inmediatas, lo que significa que la dentadura postiza o parcial se coloca inmediatamente 

después de que el dentista le saque los dientes. 

 

 

 

Tipos de dentaduras postizas 

1. Dentaduras completas completas tradicionales / convencionales 

2. dentaduras postizas parciales 

3. dentaduras postizas personalizadas 

4. dentaduras postizas inmediatas 

 

5. implante dentaduras postizas 

6. sobredentaduras 

7. prótesis superiores 

 



1. Dentaduras completas completas tradicionales 

 

Las dentaduras postizas completas reemplazan todos los dientes en la boca del paciente. Las dentaduras 

postizas se colocan encima de las encías, a diferencia de los puentes dentales que están anclados a los dientes 

existentes. Las dentaduras postizas completas se pueden colocar dentro de la boca tan pronto como se 

extraen los dientes, o el paciente puede esperar de 4 a 12 semanas después de que se hayan extraído / 

extraído los dientes. 

 

 2. Dentaduras parciales 

 

Las dentaduras parciales se usan cuando un paciente todavía tiene algunos dientes naturales, como cuando 

uno o más dientes permanecen en la mandíbula superior o inferior. Hay una base parcial de color rosa que se 

llama acrílico, hay otro material rosado que es una parcial flexible y uno u otro de estos materiales parciales se 

puede agregar a una base metálica para hacer una parcial de metal. Estas tres piezas sostienen la dentadura 

postiza parcial en la boca. 

 

Son convenientes y extraíbles, lo que significa que puede sacarlos cuando lo necesite. Los parciales ayudan a 

evitar que los otros dientes se muevan y están hechos de material base totalmente acrílico o metálico. 

 

3. Dentaduras personalizadas 

 

Las dentaduras personalizadas están hechas de dientes más caros, lo que resulta en una sonrisa más natural. 

Puede ver la nueva dentadura antes de que se complete. La dentadura se personaliza para su sonrisa, por lo 

que tiene un aspecto natural y se adapta a sus necesidades. 

 

4. Dentaduras inmediatas 

 

Las dentaduras inmediatas generalmente se colocan el mismo día en que se extraen / extraen los dientes, sin 

embargo, debe ser un buen candidato para este tipo de dentadura postiza. 

 

5. Implante dentaduras postizas 

 



Con las dentaduras postizas implantadas, un implante dental es un poste de metal colocado en las encías para 

sostener la dentadura de manera segura. La dentadura proporciona una gran cantidad de soporte para una 

base sólida, lo que permite que la dentadura permanezca segura en su lugar. El implante dental también se ve 

natural y durará mucho tiempo. 

 

6. Sobredentaduras 

 

Una sobredentadura se sienta encima de las encías y se mantiene en su lugar con implantes dentales. Se 

puede colocar en la mandíbula superior y / o inferior, según las necesidades del paciente. La sobredentadura 

también es extraíble. 

 

7. Dentaduras superiores / inferiores 

 

Las dentaduras superiores / inferiores son solo eso: dentaduras postizas para los dientes superiores / 

inferiores. Si le faltan dientes en la mandíbula superior / inferior, estas dentaduras se usan con mayor 

frecuencia por razones económicas. 

 

 

 

Coronas dentales 

Una corona dental tiene una forma de diente similar a su diente original que está pegada a la "tapa" del diente 

natural que se coloca sobre un diente recortado, para cubrirlo y restaurar su forma y tamaño, resistencia y 

mejorar su apariencia. Las coronas, cuando se cementan en su lugar, encierran completamente toda la 

porción visible de un diente que se encuentra en y por encima de la línea de las encías. 

 

¿Cuándo se necesita una corona dental? 

Es posible que se necesite una corona dental en las siguientes situaciones: 

 

1. Para proteger un diente débil (por ejemplo, de caries, fracturas o para unir partes de un diente roto) 

2. Para restaurar un diente ya roto o un diente que se ha desgastado severamente 



3. Para cubrir y sostener un diente con un gran relleno cuando no queda mucho diente 

4. Ayuda a mantener un puente dental en su lugar 

5. Para cubrir dientes severamente descoloridos 

6. Para cubrir un implante dental 

 

Para los niños, se puede usar una corona en los dientes 

primarios (bebés) para: 

 

Excepto un diente que ha sido tan dañado por la caries que no puede soportar un empaste. 

Proteja los dientes de un niño con alto riesgo de caries, especialmente cuando un niño tiene dificultades para 

mantenerse al día con la higiene bucal diaria. 

Disminuya la frecuencia de la anestesia general para los niños que, debido a su edad, comportamiento o 

historial médico, no pueden cooperar completamente con los requisitos de atención dental adecuada. 

En tales casos, es probable que un dentista pediátrico recomiende una corona de acero inoxidable. 

 

 

 

 

¿Qué tipos de coronas están disponibles? 

Las coronas permanentes están hechas de acero inoxidable, todo metal (como oro u otra aleación), porcelana 

fundida en metal, resina o cerámica. 

 

Las coronas de acero inoxidable son coronas prefabricadas que se usan en dientes permanentes 

principalmente como una medida temporal. La corona protege el diente o el relleno mientras que una corona 

permanente está hecha de otro material. Para los niños, una corona de acero inoxidable se usa comúnmente 

para encajar sobre un diente primario que se ha preparado para encajar. La corona cubre todo el diente y lo 

protege de más caries. Cuando el diente primario sale para dejar espacio para el diente permanente, la corona 

sale naturalmente con él. En general, las coronas de acero inoxidable se usan para los dientes de los niños 

porque no requieren múltiples visitas al dentista para su instalación y, por lo tanto, son más rentables que las 

coronas hechas a medida y el cuidado dental profiláctico necesario para proteger un diente sin corona. 

 

Los metales utilizados en coronas incluyen aleaciones que tienen un alto contenido de oro o platino, o 

aleaciones de metales básicos (por ejemplo, aleaciones de cobalto-cromo y níquel-cromo). Las coronas de 



metal resisten bien las fuerzas de morder y masticar y probablemente duran más en términos de desgaste. 

Además, las coronas de metal rara vez se rompen o se rompen. El color metálico es el principal inconveniente. 

Las coronas de metal son una buena opción para molares fuera de la vista. 

 

Las coronas dentales de porcelana fundida con metal pueden combinarse con el color de sus dientes 

adyacentes (a diferencia de las coronas metálicas). Sin embargo, se produce más desgaste en los dientes 

opuestos con este tipo de corona en comparación con las coronas de metal o resina. La porción de porcelana 

de la corona también puede astillarse o romperse. Junto a las coronas totalmente cerámicas, las coronas de 

porcelana fundida sobre metal se parecen más a los dientes normales. Sin embargo, a veces el metal 

subyacente a la porcelana de la corona puede mostrarse como una línea oscura, especialmente en la línea de 

las encías y aún más si sus encías retroceden. Estas coronas pueden ser una buena opción para los dientes 

frontales o posteriores, así como para puentes largos donde el metal es necesario para la resistencia. 

Las coronas dentales de resina son menos costosas que otros tipos de coronas. Sin embargo, se desgastan con 

el tiempo y son más propensas a fracturas que las coronas de porcelana fundida a metal. 

 

Temporal versus permanente. Las coronas temporales se pueden hacer en el consultorio de su dentista, 

mientras que la mayoría de las coronas permanentes se hacen en un laboratorio dental. Por lo general, las 

coronas temporales están hechas de un material a base de acrílico o acero inoxidable y se pueden usar como 

restauración temporal hasta que un laboratorio construya una corona permanente. 

Las coronas dentales totalmente cerámicas o de porcelana proporcionan una mejor combinación de colores 

naturales que cualquier otro tipo de corona y pueden ser más adecuadas para personas con alergias a los 

metales. Las coronas totalmente cerámicas se pueden usar para dientes frontales y posteriores. 

 


