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Acuerdo de Cumplimiento del Paciente
Nuestro equipo se dedica a ofrecer una atención excepcional al paciente. Para
asegurarse de que su tratamiento de Invisalign está progresando según lo previsto, es
imprescindible que entienda los procedimientos implicados en su tratamiento.
o Los alineadores deben usarse 22 horas al día, excepto para comer, cepillarse y usar el hilo
dental.

o Utilizar las herramientas designadas para activar el movimiento de los dientes.
o Mantenga un juego anterior de férulas durante todo el tratamiento.

o Guarde siempre sus alineadores en su estuche cuando no los lleve puestos para evitar su
pérdida. Si pierde un alineador, tendrá que cancelar un costo adicional de $70 por juego.

o Debido a que los alineadores están diseñados para mover secuencialmente sus dientes, es
muy importante usar cada alineador en el orden prescrito por el Dr. Kassmel. Comenzará

utilizando cada alineador en una de dos semanas. No lleve los alineadores fuera del orden o

-

acelere el cambio de alineadores hasta que lo apruebe el asistente correspondiente o el Dr.
Kassmel.

o Asista a sus citas programadas: es la única manera de asegurarnos de que su tratamiento
avanza según lo previsto . Lleve siempre su alineador actual a su cita.

o Compruebe el ajuste de cada alineador y el depósito de fijación.

o Es posible que se necesiten alineadores adicionales y/o un tratamiento auxiliar durante o al
final del tratamiento para obtener los mejores resultados.

o Si falta a más de 2 citas o no envía las fotos de cumpliento, deberá cancelar $375 para tomar
un nuevo examen.

o Si tomamos los registros para enviarlos al laboratorio de Invisalign para que se hagan sus

alineadores y usted decide NO continuar con el tratamiento, tendrá que pagar $500 para
finalizar el caso y pagar los costos del laboratorio.

o Si comienza el tratamiento y decide no terminarlo, o se muda, el monto a pagar será de un
mínimo de $2000

Al finalizar su tratamiento de ortodoncia, será necesario usar retenedores para mantener su nueva y
hermosa sonrisa.

