
BLANQUEAMIENTO DENTAL
PREGUNTAS FRECUENTES



Con el paso del tiempo, los dientes se van oscureciendo, y una
sonrisa bonita es siempre una buena carta de presentación. Por
ello, el blanqueamiento dental es uno de los tratamientos más

demandados por nuestros pacientes.

¿Tienes alguna duda?
A continuación resolvemos algunas de las dudas más frecuentes.



¿Existe algún tipo de restricción
sobre las cosas que puedo comer 
durante el tratamiento?
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- El sarro, las caries o los 
empastes también pueden 
provocar un oscurecimiento de 
los dientes.

- Los dientes con endodoncias 
también suelen adquirir un color 
más ocuro.

- Algunos medicamentos pueden 
provocar manchas intrínsecas en 
los dientes, es el caso de la 
tetraciclina, un antibiótico.



¿En qué consiste?2

El proceso continúa con el tratamiento en casa, que suele durar 
alrededor de 15 días, en los que se colocan unas férulas con un 
producto más suave. El paciente podrá comprobar los resultados 
obtenidos mediante macrofotografía de los dientes con guía o escala 
de color.



¿Este tratamiento es doloroso 
o dañino para el esmalte de 
nuestros pacientes?
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- Evitar bebidas carbonatadas y 
alimentos ácidos que pueden 
aumentar la sensibilidad.



¿Cualquier persona puede realizar este 
tratamiento?

4

El blanqueamiento dental está recomendado a personas que tengan 
una dentadura sana, sin caries y con poca sensibilidad dental, ya que 
el tratamiento podría agudizarla.



¿Qué alimentos pueden influir en 
el oscurecimiento de nuestros 
dientes?
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Todos aquellos que tengan un 
alto contenido en colorantes
naturales o artificiales: el vino 
tinto, los refrescos, el té, el café, 
especias como el curry, la fresa, la 
frambuesa, la remolacha, el 
tomate, etc.



¿Sustituye el tratamiento de 
blanqueamiento dental a una limpieza 
bucal?
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En ninguno de los casos un procedimiento tiene relación con el otro. 
La limpieza en profundidad tiene como fin eleminar bacterias, reforzar 
la encía y proteger los dientes. En cambio, el blanqueamiento es una 
técnica puramente estética.



Dirección
Calle Samaniego, 50. 41008 Sevilla

Teléfono: 954 53 47 79
E-mail: sonrie@clinicadentalnoviembre.es

Horario
De lunes a jueves de 10:00 h a 13:30 h

y de 16:00 h a 20:30 h.
Viernes de 10:00 h a 18:30 h.


