
Instrucciones Para el Paciente del Alineador Ezclear 

Descripción del dispositivo 

Los Alineadores EzClear son aparatos ortodónticos de poliuretano termoplástico hechos a 

medida. 

Indicación de uso 

Los Alineadores EzClear están indicados para el tratamiento de maloclusiones en pacientes con 

dentición permanente. Utilizando una serie de movimientos dentales menores incrementales, 

los Alineadores EzClear reposicionan secuencialmente los dientes mediante una fuerza 

continua y suave. 

Precaución 

✓ SÓLO Rx. La ley federal restringe la venta de este dispositivo a la venta por o bajo la 

orden de un Doctor en Medicina Dental. 

Contraindicaciones 

➢ Los pacientes cuyos dientes permanentes o segundos molares aún no han hecho 

erupción. 

➢ Los pacientes con una higiene oral deficiente. 

➢ Pacientes con enfermedad periodontal activa. 

➢ Pacientes con prótesis o implantes dentales (Esta situación puede planificarse en la 

mayoría de los planes de tratamiento). 

  



Advertencias 

✓ Si tiene una reacción alérgica, deje de usar inmediatamente los Alineadores EzClear y 

póngase en contacto con su médico. 

Precauciones 

➢ Los alineadores no son estériles, enjuague antes de usarlos. 

➢ La ingestión accidental de los alineadores puede ser perjudicial. 

➢ Mantenga los alineadores alejados de los niños y de las mascotas. 

➢ Mantenga sus alineadores alejados de líquidos calientes, ácidos, dulces y de colores 

intensos. 

➢ Mantenga sus alineadores fuera del calor excesivo. 

➢ No use los alineadores cuando coma, beba, mastique chicle o use productos de tabaco. 

➢ Cepíllese y use hilo dental después de comer para evitar que la comida se atasque en los 

dientes y debajo de los alineadores. 

➢ Limpie los alineadores después de cepillarse los dientes, cepillándolos suavemente con 

un cepillo de dientes y pasta de dientes y enjuagándolos con agua fría. 

Complicaciones 

Los alineadores pueden causar efectos secundarios graves; sin embargo, estos efectos 

secundarios sólo se producen en un pequeño número de personas. Su dentista puede ayudar a 

controlarlos. Estos efectos secundarios suelen desaparecer rápidamente cuando el paciente 

deja de usar los alineadores. Estos efectos secundarios incluyen: 



 

❖ Daños en los tejidos 

❖ Recidiva (movimiento de los dientes 

después del tratamiento) 

❖ Extracciones (extracción de dientes) 

❖ Decalcificación y caries dental 

(higiene del paciente) 

❖ Reabsorción radicular 

❖ Daños en el nervio 

❖ Enfermedad periodontal 

❖ Lesiones por aparatos de ortodoncia 

❖ Disfunción de la articulación 

temporomandibular (mandíbula) 

 

❖ Impactado, Anquilosado, Dientes no 

erupcionados 

❖ Ajuste oclusal 

❖ Alergias 

❖ Complicaciones debidas a los 

terceros molares 

❖ Complicaciones debidas al uso de 

productos de tabaco 

❖ Complicaciones debidas al 

dispositivo de anclaje temporal 

Si se produce alguna de las complicaciones mencionadas anteriormente, puede ser necesario 

remitirse al dentista de la familia o a otro especialista médico o dental para recibir un 

tratamiento más completo. 

Procedimiento recomendado 

1. Retire con cuidado los alineadores EzClear del paquete EzClear y examine si hay defectos. No 

utilice equipos defectuosos. 

2. Enjuague bien los alineadores EzClear con agua fría. 



3. Colóquese los alineadores EzClear de la fase 1 en los dientes y empújelos hacia abajo. Lleve 

estos alineadores durante 22 horas al día durante dos semanas. 

4. Los alineadores EzClear le quedarán bien ajustados y le ejercerán presión sobre los dientes. 

Esta presión disminuirá con el tiempo a medida que use los alineadores 

Nota: Puede que note un ligero ceceo cuando empiece a usar sus alineadores. Esto 

normalmente desaparece después de unos días. Puede que experimente sequedad de boca 

durante el tratamiento con los alineadores, beba agua. 

5. Use cada etapa de los alineadores durante dos semanas antes de pasar a la siguiente etapa 

de los alineadores. 

6. Sus paquetes de alineadores están numerados secuencialmente para facilitar su 

identificación.  

7. Una vez que haya llevado el alineador durante una semana, pase a su siguiente alineador. 

8. Una vez que haya pasado al siguiente retenedor en su tratamiento, mantenga su alineador 

usado anteriormente en el paquete en el que vino, por si acaso pierde o rompe el actual. Antes 

de guardar el alineador, enjuague bien con agua fría. 

Periodo de uso/almacenamiento 

✓ El alineador debe usarse 22 horas al día. 

✓ Guarde sus alineadores en el estuche del alineador EzClear cuando no los use. 


