TU TRATAMIENTO PERSONAL
CON ALINEADORES TRANSPARENTES

Tu Alineador Transparente está personalizado para que sea efectivo y e7iciente para tus necesidades particulares. El
Doctor ah seleccionado el nivel de tratamiento y el Laboratorio con el que tu Tratamiento seguira prosperando.

INSTRUCTIONS
Horas de Uso:

Tu tendras que usar tu alineador por 22 horas al día para
que funcionen.Si usted no va poder hacer esto, deberia pensar en
cambiar su tratamiento a frenos. Aline adores no funcionan, si no se usan lo suEiciente.

Cambio de Alineadores:
Se le indicará que cambie sus alineadores seminal
o cada dos semanas por su doctor. Porfavor conserve sus alineadores anteriores. No los ti
re, porque aveces se necesitaran durante eltranscurso de su tratamiento.
Cuidado de sus Alineadores:
Manté ngalos seguros colocá ndolos en su estuche y nunca los ponga en una servilleta, cuan
do se los quite para comer
o cuando se cepille los dientes. Encargese de cuidarlos y cepillelos
con un cepillo de dientes para mantenerlos limpios. Siempre intente y cepillarse los diente
s o enjuague su dientes despué s de cada comida, antes de colocarlas para atras en su boca.
Piezas de Fijacion:

Elasticos:

Estos son botones del colorde los dientes, colocados en sus dientes
para ayudar a sostener los alineadores y mover sus dientes.
Son eliminados al Einal
de su tratamiento. Son fastidiosos al
principio pero poco a poco te haras acostumbrando.
Estos aveces son necesarios para ayudar que tus alineadores
funcionen. Porfavor ú selos como se le indique.

IPR:

Reducció n Interproximal a veces es necesario para aliviar el amontonamiento de dientes y a
remodelar la forma en que los dientes se contactan entre sı́. Esto es cuando se alisa
suavemente entre los dientes y no afecta su integridad. Esto ayuda el movimiento de los
dientes y puede contribuir a la estabilidad de su resultado.

Visitas de Ajuste:
Estas visitas son cortas y ocurren cada 2 a 3 meses para que podamos hacer un
seguimiento efectivo de su progreso. Porfavor haga su cita para sus visitas de ajuste antes
de que salga de la oEicina.
ReAinamiento:
Es posible que se necesiten alineadores adicionales para ajustar el
movimiento
de sus dientes. Descutiremos esto en sus visitas de ajuste. No hay ningú n costo adicional
para usted por alineadores adicionales a menos que el motivo sea cumplimiento
negligente o cooperació n deEiciente.
Retencion:
Se le proporcionará n retenedores al Einal de su tratamiento.
Porfovar uselos como
se le indique. Sus dientes recaerá n si no usa su retenedor como se le indique.

