
 

 

Acuerdo Éxito del Paciente 
 

Kit de Cuidados en el hogar:Se trata de un kit que incluye artículos de higiene dental útiles a los 
apoyos pacientes. En este kit encontrarás un cepillo de dientes, hilo dental, y la cera para ayudar 
con su cuidado en el hogar. 

 

Cepillarse los dientes 4x Un Día:Cepillarse los dientes cuatro veces al día o cada vez que come será 
asegurarse de que mantener su sonrisa brillante y saludable. Mantenga un cepillo de dientes con 
usted desde el kit para caber en su bolso, mochila o casillero. 

 

Proxy cepillar y seda Threaders: A veces es difícil de cepillar todos los rincones y grietas con los 
apoyos. El cepillo de proxy le permitirá llegar a los lugares de difícil acceso. Las roscadoras hilo 
dental va a simplificar el proceso de limpieza con hilo dental. 

 

Lista de alimentos: Hay ciertos alimentos que debe evitar al tener llaves. no está permitido Gum. 
Necesitamos que evitar todo lo pegajoso y duro como los ositos de goma, starburst, melcocha, y 
cualquier cosa que pueda tirar de los cables y los soportes. Los alimentos que son extremadamente 
duro pueden dañar los cables y causar soportes sueltos tales como cubos de hielo y caramelo duro. 
Por favor, cortar cosas como las manzanas y las zanahorias crudas en trozos pequeños 

 

Cera:Si sus aparatos están empujando o el roce puede utilizar la cera. Simplemente ablandar la 
cera entre los dedos y se coloca sobre el área que le está molestando. Esto le mantendrá cómodo 
hasta la próxima vez que son capaces de llegar a la oficina. 

 

dolores musculares: Puede haber una sensación adolorida aburrida después de conseguir 
coloquen los frenos, así como después de cada ajuste. Usted puede tomar Motrin, Tylenol o 
cualquier medicamento para el dolor que usaría normalmente si tuviera un dolor de cabeza. 

 

Rotura:Por favor notifique a la oficina! Los accidentes ocurren; si se rompe un soporte, banda o 
alambre por favor llame a la oficina para que pueda obtener en tan pronto como sea posible. 
Queremos seguir su tratamiento en la pista. Si usted tiene una próxima cita por favor llame a la 
oficina y nos alerta para alargar su cita por lo que tenemos el tiempo en el horario para que su 
reparación. 

 

La rotura Tarifa: Si hay una cantidad excesiva de rotura (3 o más) que pueden incurrir en un $ 25 
por costo de la reparación del soporte. 

 

Emergencia: Si usted está experimentando hinchazón, dolor extremo, o tiene una lesión, por favor, 
póngase en contacto con nuestra oficina inmediatamente! Si es después de horas y no se puede 
esperar hasta el siguiente día hábil, puede utilizar nuestra línea de horas después de la ayuda. 

 

Equipo:Nuestros médicos solicitar citas a intervalos específicos para mantener su tratamiento 
progresa hacia su nueva sonrisa brillante. Es importante mantener cada cita. Sin embargo, si tiene 
que cancelar, por favor llame a nuestra oficina tan pronto como sea posible y vamos a 
reprogramar su cita. Tenga en cuenta que las cancelaciones excesivas pueden prolongar su 
tratamiento de ortodoncia. 

 

Tardanza:Por favor, llámenos si va a llegar tarde. Haremos todo lo posible para complacerle; Sin 
embargo, puede que tenga que ser reprogramado su cita. 

 

Phosflur Enjuague:El uso de enjuague de fluoruro una vez al día, mientras que usted está usando 
llaves añadirá una protección adicional contra la caries dental. Esto debe hacerse antes de 
acostarse por lo que el fluoruro puede descansar en sus dientes durante toda la noche. Una botella 
será proporcionado con el kit de cuidados en el hogar. 

 

Nombre del paciente:   Fecha:  

 
 

   

 

Firma del paciente Responsable Iniciales del partido Testigo Iniciales 


