
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Enhorabuena  María, 

Eres candidata a seguir el tratamiento con alineadores desde casa, el siguiente paso es leer el 

plan de tratamiento adjunto y ver el vídeo que está en la misma carpeta y si te gusta , dar el ok, 

respondiendo a este mismo mail. 



 

                                                    

Para aceptar el tratamiento,debes leer con detenimiento el consentimiento y acuerdo firmado 

que puedes descargar del siguiente link,  

                                      http://sonrisa-online.com/4796-2/ 

 

y devolverlo rellenado con el justificante de pago que  puedes hacer en  pago único de 

1399€más 10%iva,o realizar el pago aplazado  en 4 veces a 369€más 10% iva , clica en el 

siguiente link y podrás proceder al pago a través de la webshop, 

 

                                        http://sonrisa-online.com/shop/ 

http://sonrisa-online.com/4796-2/
http://sonrisa-online.com/shop/


                                           

 

el tratamiento? 

  Se recomienda una visita inicial ,si no has realizado una visita al dentista durante el último 

año,que se asegura de que tus dientes están ok para empezar el tratamiento y una segunda de 

control a  mitad de tratamiento.  

 

 

 

 



 

                                               

 

 

Visualización cambios. 

En la siguiente página verás tu boca como es ahora  y como va a quedar. 

En las que vienen a continuación , a izquierda en blanco tu boca al inicio y en azul tu boca al 

final de llevar los alineadores Sonrisa. 

En el centro , la superposición de ambas. 

En tu caso , se requieren 6 alineadores en maxilar superior y 6 en el inferior,                                                



INICIAL/FINAL  SUPERIOR 

 



 

                                                                                          INICIAL/FINAL INFERIOR 

 

 



 

Plan tratamiento María .Maxilar superior 6 alineadores, 20 días por alineador, 

22 horas al día. 



       

Plan tratamiento María .Maxilar  inferior 6 alineadores,20 días por 

alineador, 22 horas al día. 



                                                                                                

  

  

 

 ¿Qué es el stripping o reducción interproximal?  

Hacer stripping ,no es más que reducir parte del esmalte interproximal de algunos dientes ,para conseguir 

espacio y así poder alinearlos. ¿Como y cuando lo utilizamos? 

En los casos de apiñamiento moderado,nos permite mejorar la posición dental sin necesidad de extracción 

de ningún diente sencillamente redondeando y suavizando los contactos entre dientes de una manera 

anatómica.También mejora la estabilidad final del caso pues se encuentra en equilibrio. 



No es necesario en tu caso                                                                   

¿Porqué necesito stripping ?  

Tú Ortodoncista necesita tener el espacio suficiente para poder alinear tus dientes y mejorar tu 

mordida.Algunas veces es necesario remodelar la forma o tamaño de algún diente para mejorar su estética 

y la del conjunto de la boca. 

 

¿Cual es el coste de hacer el stripping? 

Tratamiento de stripping.  150€ 

Tratamiento de stripping más attaches. 150€ + 50€ 

 

¿Me van a doler los dientes? 

No.Aunque algunos pacientes pueden experimentar sensibilidad de manera temporal a las bebidas frías y o 

calientes,siendo esto algo pasajero. 

¿Cuanto tiempo lleva hacerlo? 

Se hace en unos minutos en una o varias visitas 



                                                

 

¿Va a provocarme inflamación de las encías? 

No para nada. Aunque es importante 

mantener dientes y encías 

limpias durante todo el tratamiento y como costumbre habitual. 

 

 

Podemos enviarte al centro Sonrisa más cercano, si no quieres acudir a 

 tu dentista de confianza.Recuerda que el stripping tendrá un coste de 150€ adicionales 

a tu set de alineadores Sonrisa. 

 

 

 

 



 

                                             

¿Qué son los attaches?  No es necesario en tu caso 

 

 

 

Los attaches son pequeñas retenciones que se añaden al diente en caso de necesitar puntos de tracción 

adicional , en dientes  pequeños o redondos.                            

 

 

 



                                                                   

 

                                       

 

 

Gracias María , empieza tu viaje hacia la Sonrisa de tus sueños. 

 

Equipo Sonrisa. 


