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RECOMENDACIONES PARA PACIENTES CON ORTODONCIA INVISIBLE:
Querido amigo y paciente de ortodoncia invisible:
A continuación te planteamos 5 Situaciones que podrían suceder y que puedes solucionar desde casa.
1.- Si se te ha roto o perdido un alineador: Cuidado al retirar los alineadores y guardarlos
momentáneamente en una servilleta de papel, suelen acabar en una papelera.
Pasa al siguiente alineador y úsalo más días los que faltaban por usar el viejo más los del nuevo).
2.- Si se te ha despegado un botón (de metal): No uses elásticos de ese lado y te lo pegaremos en la próxima
visita. Avísanos para programar la siguiente consulta.
3.- Sí se te ha despegado un atache: No pasa nada, el resto de ataches siguen haciendo el efecto necesario
en la arcada dental. Aún así, avísanos para programar su recementado en la próxima consulta.
4.- Sí tienes dolor en los dientes: Puede suceder en los primeros días de la colocación y activación de los
aparatos, así como con el uso de elásticos. Puedes tomar analgésicos o antiinflamatorios cada 8 horas.
5.- Si se te despega el retenedor fijo: No termines de arrancarlo, usa el essix trasparente todo el tiempo que
puedas hasta que podamos pegar el retenedor fijo.
*.- Limpieza de las férulas de ortodoncia invisible: Utiliza pastillas efervescentes limpiadoras para tal efecto,
poniéndolas en un vaso de agua con la pastilla, y dejándola varios minutos. Después aclarar con abundante
agua.
Para cualquier duda o aclaración, puedes contactar con nosotros en:
Teléfono: 91 435 71 69/ 649 805 943.
Whatsapp: 649 805 943.
Email: recepcion@odontologiapozuelo.es
También puedes ver mas información en la web (www.odontologiapozuelo.es) o siguiéndonos en redes
sociales a través de Facebook.
Gracias por tu confianza. Un cordial saludo,
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