
 
 
 

Felicidades! Instrucciones para los
Retenedores!
 
¿Por qué debo usar retenedores? Cuando se retiran

los aparatos ortopédicos, la unión alrededor de los dientes es un hueso blando e inmaduro que no es lo
suficientemente fuerte como para sostener los dientes en su nueva posición. Los retenedores mantienen los dientes
en su nueva posición y minimizan el movimiento futuro de los dientes.
¿Cuándo puedo dejar de usar mis retenedores? Lo siguiente debe ocurrir antes de que se complete la retención
activa: 1.) El hueso alrededor de los dientes madura y se endurece. 2.) Las muelas del juicio estallan adecuadamente
y / o se eliminan. 3) Se ha completado el crecimiento óseo. Le recomendamos encarecidamente que use su retenedor
en la noche por el resto de su vida y que su retenedor inferior permanezca en su lugar por el resto de su vida.
¿Cuándo debo usar mis retenedores? Es esencial que los retenedores se coloquen inmediatamente después de que
se retiren los frenos y se usen continuamente para evitar que los dientes se muevan. Durante las primeras ocho (8)
semanas, los retenedores se deben usar las 24 horas del día. Los retenedores deben retirarse al comer o al cepillarse.
Después de las primeras ocho semanas, los retenedores se deben usar solo por la noche.
¿Qué paga mi tarifa de retención y habrá cargos adicionales? La tarifa de retención que ha pagado incluye una
retención superior e inferior y un año de citas de "chequeo de retención". Después de este primer año de retención,
puede programar una cita de control de retención cada 6 meses y habrá un cargo por cada cita. Si es necesario,
también habrá un cargo por registros de diagnóstico adicionales. Si pierde o rompe su retenedor, se le cobrará un
retenedor de reemplazo. No conservamos impresiones de retenedor. Se debe tomar una nueva impresión cada vez
que se haga un retenedor de reemplazo.
¿Cómo limpio mis retenedores? Los retenedores deben limpiarse diariamente. El mejor medio para limpiar los
retenedores removibles de todo tipo es con jabón antibacterial para manos para evitar micro-abrasiones y / o
enjuagarse diariamente. Si tiene un retenedor permanente, debe cepillarse cuando se cepilla los dientes. Use los
enhebradores de hilo dental y el hilo dental para limpiar el espacio entre el cable de retención inferior y los dientes
anteriores inferiores.
¿Cómo debo cuidar mis retenedores? Los retenedores deben ser tratados con cuidado. Su retenedor superior debe
colocarse en su estuche cuando no se esté usando. El tratamiento descuidado puede resultar en un retenedor
agrietado o roto. A los animales les encantan los retenedores, a un animal huele a comida. NO DEJE EL
RETENEDOR DONDE PUEDE LLEGAR UNA MASCOTA.
¿Qué debo hacer si mi retenedor está dañado o perdido? Si el retenedor está agrietado, el ortodoncista debe
ajustarlo, repararlo o reemplazarlo para evitar movimientos indeseables de los dientes. Si su retenedor (es) se daña o
se pierde por lo que no se puede usar, debe reemplazarse dentro de los 3 días. Se cobra una tarifa de reemplazo
cuando se hace el retenedor.
¿Qué sucede si no uso mi retenedor o si no me ajustan el daño y se mueven los dientes? Si el movimiento de los
dientes ocurre después del tratamiento activo porque los retenedores no se estan usando o porque su retenedor no
está ajustado, y se deben reemplazar los frenos para recuperar la posición adecuada del diente, se cobrará una tarifa
adicional.
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