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Formulario de Consentimiento del Paciente de los 
Alineadores Ezclear 
Tratamiento De Ortodoncia 
Su dentista ha discutido el sistema de alineador de ortodoncia Ezclear para enderezar sus 
dientes. El tratamiento de ortodoncia tiene como objetivo crear una sonrisa atractiva, que 
orienta a dientes sanos. También debe ser consciente de que la ortodoncia (incluyendo los 
alineadores Ezclear) plantea riesgos y limitaciones potenciales que debe considerar antes de 
proceder. Esto debería haber sido discutido con usted antes del tratamiento. 
 
Descripción Del Aparato Ezclear 
Los alineadores Ezclear son una serie de aparatos transparentes y removibles que mueven los 
dientes en pequeñas etapas. Son prescritos por su dentista junto con nuestra tecnología digital 
de planificación de tratamiento en 3D. Una vez que usted y su dentista aprueban el plan de 
tratamiento, se fabrican una serie de modelos y alineadores específicamente para adaptarse a 
sus dientes. 
 
Proceso Ezclear 
Puede someterse a un examen dental de rutina que podría incluir radiografías y fotografías. Su 
dentista tomará impresiones de sus dientes y las enviará a nuestro laboratorio con una receta. 
Los técnicos de Ezclear seguirán la prescripción de su dentista y procederán a “Scan & Plan” su 
caso. Una vez aprobado el plan de tratamiento, Ezclear producirá una serie de alineadores 
personalizados y los enviará a su dentista. El número total de alineadores variará, dependiendo 
de la complejidad de su caso. 
 
Alineadores restantes 
Los alineadores serán numerados individualmente y enviados a su dentista. Usted debe usar 
sus alineadores las 22 horas del día, quitándoselos sólo para comer y limpiar sus dientes. Cada 
alineador de etapa debe ser usado por un mínimo de 2 semanas, permitiendo que los dientes 
tengan tiempo de moverse. En el improbable caso de que llegue al final de sus alineadores y los 
dientes no se hayan movido como estaba previsto, puede ser necesario hacer algunos ajustes al 
tratamiento final. 
 

Beneficios de Ezclear 

✓ Los alineadores ortodónticos transparentes Ezclear ofrecen una alternativa estética a los 
tradicionales aparatos metálicos fijos. 

✓ Los alineadores son casi invisibles, lo que asegura que el tratamiento sea discreto. 

✓ Los movimientos de los dientes y su plan de tratamiento se pueden ver en el software 
Ezclear. 
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✓ Los alineadores transparentes permiten un cepillado y un uso del hilo dental normales, a 
menudo difíciles con los aparatos convencionales. 

✓ El tratamiento puede ser tan sólo de 3 meses. 

✓ Mejora la función al masticar y morder. 

Riesgos 

Al igual que otros tratamientos de ortodoncia, el uso de los alineadores Ezclear puede implicar 
algunos de los riesgos que se describen a continuación: 

• No usar los aparatos durante el número de horas requerido por día, no usar los 
productos como lo indica su dentista. 

• Faltar a las citas puede alargar el tiempo de tratamiento y afectar la capacidad de lograr 
los resultados deseados. 

• Se puede experimentar dolor dental o alguna molestia al pasar al siguiente alineador de 
la serie. 

• Las encías, las mejillas y los labios pueden rascarse o irritarse al retirar los alineadores. 
Esto suele ocurrir sólo cuando se aprende a quitarlos en los primeros días. 

• Como cualquier tratamiento de ortodoncia, los dientes pueden moverse o recaer 
después del tratamiento. El uso regular de retenedores al final del tratamiento debería 
ayudar a prevenir esto. 

• La caries dental, la enfermedad periodontal, la inflamación de las encías o las marcas 
permanentes (por ejemplo, la descalcificación) pueden producirse si los pacientes 
consumen alimentos o bebidas que contienen azúcar mientras llevan los alineadores. 

• Los alineadores pueden afectar temporalmente el habla durante los primeros 
días/semanas. Esto no es permanente, y usted se ajustará a usar sus alineadores. 

• Es común experimentar un aumento temporal de la salivación o de la sequedad de la 
boca. 

• Es posible que su dentista tenga que colocar aditamentos en uno o más dientes durante 
el tratamiento. 

• Los dientes pueden requerir ajustes en orden para crear espacio para permitir el 
movimiento de los dientes. 

• Los dientes apiñados o superpuestos pueden perder parte del tejido de la encía o 
pueden cambiar de forma cuando los dientes se han enderezado. 

• A veces, pequeños espacios triangulares negros pueden hacerse visibles entre los 
dientes. 
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• Los dientes que se han desgastado de forma desigual pueden necesitar una restauración 
cosmética adicional, como la unión de residan, para mejorar el aspecto del tratamiento. 

• Las condiciones médicas generales y el uso de medicamentos pueden afectar al 
tratamiento de ortodoncia. 

• La salud de los huesos y las encías que sostienen los dientes puede verse afectada o 
agravada. 

• Las restauraciones dentales existentes (por ejemplo, las coronas) pueden desprenderse 
y requerir una nueva cementación, o en algunos casos, de reemplazo como parte del 
plan de tratamiento. 

• Los dientes excesivamente desgastados pueden plantear problemas de retención de 
aparatos e inhibir el movimiento de los dientes. 

• La longitud de las raíces de los dientes puede acortarse durante el tratamiento 
ortodóntico y puede convertirse en una amenaza para la vida útil de los dientes. 

• La rotura del alineador tiene una mayor probabilidad en los casos en que faltan varios 
dientes. 

• Los aparatos de ortodoncia o partes de ellos pueden ser tragados o aspirados 
accidentalmente. 

• Los pacientes que se someten a un tratamiento de ortodoncia pueden experimentar 
problemas en la articulación de la mandíbula, causando dolor en las articulaciones, 
dolores de cabeza o problemas de oído. 

• En muy raras ocasiones, pueden producirse reacciones alérgicas. 

Consentimiento informado 

Se me ha dado tiempo suficiente para leer la información precedente que describe el 
tratamiento de ortodoncia con los alineadores Ezclear. Comprendo los beneficios, riesgos e 
inconvenientes asociados al tratamiento. He sido suficientemente informado y he tenido la 
oportunidad de hacer preguntas y discutir las preocupaciones sobre el tratamiento de 
ortodoncia con los productos Ezclear con mi dentista que me ofrece el tratamiento. Por la 
presente doy mi consentimiento para el tratamiento de ortodoncia con productos Ezclear que 
han sido prescritos por mi dentista. 

Entiendo que la ortodoncia no es una ciencia exacta. Reconozco que mi dentista y Ezclear no 
tienen ni pueden dar ninguna garantía o seguridad sobre el resultado de mi tratamiento. 
Entiendo que Ezclear no es un proveedor de servicios médicos, odontológicos o de atención de 
la salud y no practica ni puede practicar la odontología ni dar consejos médicos. Ni mi dentista 
ni Ezclear me han dado ningún tipo de garantías sobre el resultado específico de mi 
tratamiento. 
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Autorizo a mi dentista a divulgar mis registros, incluyendo, pero no limitándose a radiografías, 
historial médico, fotografías, modelos de yeso o impresiones de dientes, prescripciones, 
diagnósticos y otros registros de tratamiento a Ezclear y compañías asociadas. Esto es con el 
propósito de investigar y revisar mi caso, en lo que se refiere al tratamiento de ortodoncia con 
producto(s) de Ezclear y/o con fines educativos/de investigación. 

Por la presente consiento en la divulgación de lo anterior. No buscaré, ni nadie en mi nombre, 
daños o remedios legales, equitativos o monetarios por dicha divulgación. Una fotocopia de 
este consentimiento se considerará tan efectiva y válida como un original. He leído, entendido y 
estoy de acuerdo con los términos establecidos en este Consentimiento, tal y como se indica 
con mi firma a continuación. 

 

Firma: _____________________________________  

Fecha: ______________________ 

 

Nombre en letra de molde: _________________________________________ 

 

Dirección: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Código postal: _______________________ 

 

Firma del padre/tutor (si el paciente es menor de 18 años): 

 

Firma: ___________________________________ 

 

Nombre en letra de molde: ___________________________________________ 

 


