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Instrucciones post-blanqueamiento 
DURANTE LAS 48 HORAS SIGUIENTES AL BLANQUEAMIENTO EVITE SUSTANCIAS QUE 
PUEDAN OSCURECER SUS DIENTES, TALES COMO: 

• Café o té  
• Tarta de grosella  
• Tabaco  
• Mostaza o ketchup  
• refrescos de cola  
• Vino tinto  
• Salsa de soja  
• Salsas rojas  
• Vinagre de Módena 
• Chocolate 

Y cualquier otro producto que pueda colorear sus dientes, ya que durante las 48 horas 
siguientes al blanqueamiento, el poro del diente está más abierto, y es más susceptible a 
que las sustancias colorantes penetren en el mismo. Evite también la ingesta de productos 
cítricos/ácidos; naranja, limón, tomate, etc. Ya que pueden provocar sensibilidad. No tome 
bebidas ni muy calientes ni muy frías durante 48 horas, intente tomar las bebidas del 
tiempo. 

MODOS ADICIONALES PARA MANTENER SU SONRISA 
BRILLANTE Y LUMINOSA 

• Evite hábitos que puedan oscurecer sus dientes. 

• Acuda regularmente al dentista para mantener una boca sana, mantener 
las mínimas manchas y determinar la necesidad de retocar el blanqueamiento. 

• Practique una buena higiene bucal, incluyendo el cepillado de dientes, la seda dental para 
eliminar restos entre los dientes y el raspado de la lengua. 

Su dentista o higienista le ayudará a seleccionar los productos para mantener, no solo una 
sonrisa blanca, ¡sino una sonrisa saludable!  

Tras el tratamiento, el paciente deberá utilizar los siguientes productos para el 
mantenimiento del mismo y para las posibles molestias que puedan aparecer: 

• Gel desensibilizante. Indicado para la sensibilidad gingival. Aplicar sobre la encía de la 
zona tratada. Si aparece molestia o dolor, podemos tomar un analgésico.  

• Pasta dentífrica blanqueadora. Se utilizará desde el día del blanqueamiento hasta las tres 
semanas posteriores a este, tres veces al día, cepillando durante tres minutos.  

• Colutorio desensibilizante. Igual que la pasta dentífrica, tres veces al día durante tres 
semanas. 

 


