
 

D4C Dental Brands, Inc. v_102020 

Guide to Caring For & Wearing Your Invisible Retainers  
 
 
La razón número uno por la cual se dañan los retenedores son las mascotas.  Si usted deja los 

retenedores fuera de su estuche, los perros a menudo morderán los retenedores.  Otra causa de daño 

de los retenedores es cuando los sobrecalientan, es decir, cuando los colocan cerca a la plancha caliente, 

o la pérdida de éstos por equivocación (envolver el retenedor en una servilleta y por error lo botan a la 

basura).  Para evitar estos riesgos, favor mantener siempre los retenedores dentro del estuche  que el 

doctor le entregó.  

 

La siguiente, es una guía que le ayudará a obtener más beneficios con sus retenedores invisibles: 

 

 Siga las instrucciones que le indico su doctor con respecto al uso de los retenedores 

 Si usted olvida usar el retenedor por un par de noches, colóqueselo(s) un día entero y 
presione los dientes constantemente. Podría sentir un poco de incomodidad en los dientes, 
pero éstos deberán realinearse en un corto periodo de tiempo.  Si estos no se alinean, llamar 
al doctor inmediatamente 

 Algunas personas son más susceptibles al movimiento dental que otros; por esta razón, es 
muy importante que use los retenedores por la noche y además preste atención al cómo se 
sienten en la boca cada vez que se los coloque. Tenga en cuenta que si se coloca los 
retenedores y se siente suave y cómodo, usted los está usando lo suficientemente bien. Si se 
siente muy ajustado al colocárselos, probablemente no los está usando por el tiempo 
necesario,   

 Los retenedores no deben ser usados mientras se consumen alimentos 

 En cada cita deberá traer los retenedores 

 Si alguno de los retenedores queda muy suelto en la boca(si lo puede voltear con la lengua), 
deje de usarlos y llame a nuestras oficinas. No bote su retenedor; guárdelo para la siguiente 
cita que tenga en nuestra oficina 

 Límpielos con jabón, agua y copos de algodón/gasa.  No los cepille con crema  dental, ya que 
esto hará que se opaquen o quite el brillo 

 Si el borde de los retenedores raspa su encía, usted puede suavizarlo con una lima de uñas.  
Llame si desea asistencia en este proceso 

 Nunca guarde los retenedores en una servilleta u otro material que parezca que se va a botar. 
Guarde los retenedores en su estuche cuando no los use 

 Los retenedores se pueden usar durante la práctica de actividades deportivas 

 Si usted pierde su retenedor, llámenos inmediatamente para evitar el movimiento de los 
dientes 

 

Es su obligación que usted esté atento a las citas. De lo contratio, sus dientes podrían moverse y perderá 

todo el esfuerzo que usted logró para obtener la sonrisa que deseaba. Si esto pasa, tendrá que colocarse 

frenos/brackets nuevamente y esto implicará un costo adicional.  Sin embargo, esto puede evitarse 

simplemente colocándose los retenedores como se indicó anteriormente.  Favor de llamar a la oficina si 

tiene alguna pregunta. 

 

****FAVOR DE TRAER LOS RETENEDORES A CADA UNA DE SUS CITAS**** 

 


