PARA PACIENTES
Pacientes de primera vez
Bienvenidos a Ortohome “Especialistas al cuidado de tu sonrisa”. Será una experiencia integral para
mejorar la salud de tu complejo cráneo dento‐facial. En el primer paso se realizará una historia
clínica para valorar tu estado de salud general y dental; a través de un odontograma conoceremos
condición de cada uno de los dientes y si existe un proceso carioso, protésico, quirúrgico o
periodontal, etc., se trazará el plan de tratamiento y las especialidades que se necesitan, tomaremos
fotografías intraorales y extraorales con el fin de conocerte antes del tratamiento y así puedas
comprobar tu avance.
INDICACIONES PARA PACIENTES DE ORTODONCIA
1.

Asistir puntualmente a las citas asignadas por su Doctor.

2.
Cumplir al pie de la letra las instrucciones del Doctor como: La forma de cuidar los aparatos,
la forma de uso de ligas, el uso de arco extraoral, etc.
3.
Mantener una buena higiene durante el tratamiento. (Uso de cepillo interdental, cera,
enjuague recomendado). En caso de laceración o úlcera colocar Kan‐ka.
4.
No morder o comer alimentos duros ni pegajosos como: manzana, zanahoria, hielo,
tostadas, chicle, chicloso, elote, etc.
5.
Si algún aparato se afloja o despega favor de traer consigo la parte afectada de la
aparatología a la consulta siguiente.
6.
El daño de los aparatos por no seguir lo indicado, o la pérdida de cualquier bracket o banda
será motivo de CARGO ADICIONAL.
7.

La falta de asistencia a 3 citas será motivo de BAJA en el tratamiento del Paciente.

8.
El costo del tratamiento de Ortodoncia NO incluye cualquier otro tratamiento como
extracciones, endodoncia, tratamiento periodontal, cualquier otra especialidad que se requiera y
“RETENEDORES”.
9.
Al ingresar a la clínica el expediente* será propiedad de ésta, por lo cual no podrá ser
retirado de la institución. *El expediente incluye: Historia clínica, fotografías, modelos de estudio,
radiografías.
10.

No nos hacemos responsables de cualquier tratamiento efectuado en otras instituciones.

11.

Mensualidad NO asistida, mensualidad que se deberá cubrir el mes siguiente.

Si el paciente cumple todas las indicaciones anteriores será factor importante para poder terminar
a TIEMPO Y con ÉXITO su tratamiento.

Emergencias de Ortodoncia
Afortunadamente tenemos muy pocas emergencias durante el tratamiento de ortodoncia y la
mayoría puedes remediarlas en casa sin ningún inconveniente.
Sin embargo, si tienes una situación que no puedes resolver, no dudes en llamarnos de inmediato
para darte una cita a la brevedad. Mientras tanto, estamos seguros de que esta información te
ayudará:
Bracket despegado o flojo
Si un bracket se despega o lo sientes flojo, no te preocupes, en tu consulta siguiente se volverá a
pegar o se cambiará, ya que tenemos que cuidar mucho el ligamento periodontal que es el
ligamento de soporte de los dientes y si no cumple el tiempo indicado se pueden caer los dientes.
Irritación causada por el alambre
Si se trata del excedente de un alambre, cubre la parte final o excedente del arco con cera para
ortodoncia.
Si persiste la molestia, puedes intentar cortar el excedente con un cortaúñas o alicatas previamente
lavados y desinfectados con cloro.
Turbo bites o topes de mordida
En algunas ocasiones se colocan unos pequeños bloques de resina en los dientes con el fin de lograr
una desarticulación y permita una alineación dental de forma más rápida.
Si se te cae el izquierdo o el derecho o viceversa, ¡no te preocupes! a tu consulta siguiente se
colocarán los dos, con uno puedes realizar perfectamente el proceso.
Generalmente, el proceso de adaptación dura entre 6 y 8 días.

