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                                     Formulario de consentimiento informado para alineadores 

 
Un tratamiento de ortodoncia exitoso es el resultado de una sociedad entre el médico y el paciente. Como regla general, los pacientes 

bien informados y cooperativos pueden obtener resultados de ortodoncia positivos. Al tiempo que usted reconoce los beneficios de una 

sonrisa saludable y hermosa, también debe estar consciente que, como es el caso en todas las artes curativas, el tratamiento de ortodoncia 

tiene limitaciones y riesgos potenciales. Estos son raras veces graves como para planear no seguir el tratamiento; sin embargo, todos los 

pacientes deben considerar la opción de no seguir un tratamiento y aceptar su actual condición oral. Usted también debería asegurarse 

de consultar todas las alternativas disponibles de ortodoncia con su médico antes de empezar su tratamiento. 
 

Lea ésta información con atención y pídale a su médico que le explique lo que no entienda bien. Asegúrese de entender qué se espera 

de usted como paciente (o como padre/guardián de un paciente joven) durante el tratamiento. 
 

Acerca de los alineadores dentales transparentes 

En el tratamiento de ortodoncia con alineadores dentales transparentes el paciente usa una serie de alineadores transparentes, removibles, 

que gradualmente alinean los dientes para mejorar la función de mordida y/o la apariencia estética. Este tratamiento tiene el propósito 

de proveer los beneficios finales del tratamiento tradicional de ortodoncia con alambres, tales como enderezar los dientes y mejorar la 

función de la mordida, así como los siguientes beneficios que solo se logran sin alambres: 
 

• Los alineadores son transparentes, así que la gente ni siquiera nota que los está usando. 

• No se sufren cortadas ni irritación producidas por los alambres o por los brackets, por lo que los alineadores transparentes son más 

  cómodos que los tratamientos tradicionales. 

• Los alineadores son removibles, por lo que le permiten comer, beber, cepillarse y usar hilo dental con libertad. 
 

A pesar de que los beneficios generalmente sobrepasan los riesgos potenciales, todos los hechos deben ser considerados antes de 

hacer la decisión de usar alineadores. Si decide someterse a terapia con alineadores transparentes ClearCorrect, LLC (“ClearCorrect”), 

un laboratorio dental establecido en Texas fabricará alineadores personalizados para los dientes, basados en la prescripción de su médico.  

Su médico (no ClearCorrect) es responsable por la entrega y administración del tratamiento. 
 

Riesgos potenciales de los alineadores transparentes 

Al igual que otros tratamientos, los alineadores transparentes pueden ocasionar algunos de los riesgos mencionados a continuación. 
 

• El tiempo de tratamiento puede exceder lo estimado. No seguir por completo las instrucciones de su médico; usar los alineadores 

  menos de 22 horas al día, no presentarse a todas las citas, excesivo crecimiento de huesos, higiene oral deciente y aparatos rotos 

  pueden prolongar el tratamiento, lo que aumenta el costo y afecta la calidad del resultado final. 

• Dientes con forma inusual, también pueden prolongar el tratamiento y afectar los resultados. Por ejemplo, coronas pequeñas pueden 

  causar problemas con la retención del alineador y retardar o evitar el movimiento de los dientes. 

• Caries, enfermedad de las encías, descalcicación (marcas permanentes en los dientes), o inflamación de las encías puede ocurrir si 

  no se practica higiene oral y cuidados preventivos, al usar alineadores o no. 

• Inflamación e irritación de tejidos suaves de la boca (encías, mejillas, lengua y labios) son posibles, pero rara vez ocurren debido al    

  uso de alineadores. 

• Inicialmente los alineadores pueden afectar temporalmente la manera de hablar. Los pacientes por lo general se adaptan rápidamente 

  a usarlos y es raro que el habla se vea afectada por un período largo. 

• Mientras se usan los alineadores, es posible que se sufra de aumento temporal de salivación o resequedad de la boca. Ciertos 

  medicamentos pueden exacerbar estas condiciones. 

• Puede ser necesario colocar temporalmente enganches (pequeñas partículas de material compuesto que funcionan como sujetadores) 

  a los dientes para ayudar en caso de dientes difíciles de mover. Cuando no se estén usando los alineadores, estos enganches pueden 

  sentirse raros en la boca. 

• En los casos de dientes amontonados o encimados, es posible que sea necesario efectuar reducción interproximal (reducción del 

  espesor del esmalte) para crear suficiente espacio para permitir el movimiento de los dientes. 

• Cualquier medicamento que pudiera estar tomando y su estado de salud en general pueden afectar el tratamiento de ortodoncia. 

• Aunque no es común, pueden llegar a presentarse reacciones alérgicas al material usado durante el tratamiento. Si usted considera que 

  está sufriendo una reacción adversa, infórmele de inmediato a su médico. 

• Es posible que se presente sensibilidad en los dientes y en la boca durante el tratamiento - especialmente al pasar de un alineador al     

  siguiente. 

• Las mandíbulas y encías; que sostienen los dientes, pueden verse afectadas al usar alineadores. En algunos casos la salud de estas 

  puede verse afectada o agravada. 

• Es posible que se necesite cirugía oral para corregir el amontonamiento o severo desajuste en la mandíbula. Todos los riesgos de la 

  cirugía oral, tales como aquellos asociados con anestesia y curación en sí, deben ser considerados antes del tratamiento. 

• El uso de alineadores puede empeorar la condición de los dientes, hayan estado o no previamente lastimados. Aunque sean casos 

  raros, dichos dientes pueden necesitar tratamiento dental adicional, como tratamiento de endodoncia u otro tipo de tratamiento 

  restaurativo, la vida de los dientes puede reducirse o se pueden perder por completo. 
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• Las restauraciones dentales ya existentes, tales como coronas y puentes, pueden verse afectadas al usar alineadores. Podrían soltarse y 

  requerir re-cementación o en otros casos reemplazo. Antes de que cualquier restauración dental sea remplazada o añadida, consulte a 

  su médico, ya que esto puede afectar el ajuste de su alineador. 

• Es posible que algunos dientes supra erupcionen (salgan de las encías más que los otros dientes) si no están cubiertos al menos 

  parcialmente por el alineador. 

• Puede ocurrir resorción de la raíz durante cualquier tratamiento de ortodoncia, incluido el alineador transparente. El acortamiento de 

  la raíz no es una desventaja bajo condiciones saludables. En raros casos la resorción de la raíz puede resultar en la pérdida del diente. 

• En caso de severo amontonamiento o pérdida de múltiples dientes, es más probable que el alineador se rompa. Comuníquese con a 

  su médico lo más pronto posible si esto sucede. 

• Ya que los aparatos de ortodoncia se usan en la boca, es posible que alguien se los trague parcial o totalmente por accidente. 

• En raras ocasiones pueden presentarse problemas en la unión de la mandíbula, lo que causa dolor, incomodidad, dolor de cabeza o 

  problemas en los oídos. Informe a su médico de esos problemas inmediatamente. 

• Alineadores que no son usados en la secuencia requerida pueden retrasar el tratamiento y resultar en complicaciones, que incluyen 

  incomodidad del paciente, y otras más. Siempre use los alineadores en el orden específico que su médico le haya recomendado. 

• En algunos casos es posible que se pueda ver un "triángulo negro” de perdida de tejido gingival bajo los puntos de contacto 

  interproximal al alinear los dientes después de haber estado amontados durante un período prolongado de tiempo. 

• Los resultados pueden sufrir una recidiva si los retenedores no son usados de acuerdo con las indicaciones del médico. 

• No se puede garantizar un tratamiento exitoso. Después que los alineadores finales han sido enviados, algunos casos pueden requerir 

  refinamiento con alineadores transparentes adicionales, técnicas tradicionales de ortodoncia y/o procedimientos cosméticos como 

  coronas totales o parciales (o carillas) para obtener los resultados ideales. Esto puede resultar en costos adicionales para usted. Siempre 

  siga las instrucciones de uso (que se incluyen en cada paquete de alineadores) para obtener mejores resultados. 
 

Informe de consentimiento y acuerdo 

He leído y comprendido el contenido de este documento, que describe las consideraciones y los riesgos de usar alineadores transparentes. 

He sido suficientemente informado y se me ha dado la oportunidad de discutir este documento y su contenido con el médico suscrito, y 

de obtener respuesta adecuada a todas mis preguntas. Se me ha pedido seleccionar mi tratamiento, y yo, por medio de la presente, acepto 

recibir tratamiento con los alineadores transparentes que fabrica ClearCorrect de acuerdo con el plan, receta y procedimiento dictado 

por el médico suscrito. Entiendo que cualquier pregunta, preocupación o queja que yo tenga acerca de mi 

tratamiento debe ser comunicado a mi médico tan pronto como surja. 
 

Reconozco que ni mi médico, ni ClearCorrect, sus empleados, representantes, sucesores asignados o agentes; tienen, pueden o harán 

ninguna promesa o garantía del éxito de mi tratamiento; ni pueden darme seguridad de ningún tipo en lo que concierne a cualquier 

tipo de resultado en particular de mi tratamiento. Comprendo que ClearCorrect no ejerce la práctica dental ni da asesoría médica. 

Comprendo que ClearCorrect fabrica aparatos médicos en base a las instrucciones del médico que prescribe. Comprendo que siempre 

debo comunicarme con mi médico en primer lugar, no a ClearCorrect con respecto a mis expectativas, dificultades, resultados o 

cualquier otro aspecto de mi tratamiento. 
 

Comprendo que puede ser necesario tomar impresiones, escaneó intraoral, modelos digitales, rayos-X y fotografías para el diagnóstico, 

la revisión profesional por parte de mi médico u otro médico en consulta, y presentarlas a ClearCorrect. Yo reconozco que estos serán 

incluidos en mi expediente médico, que incluye “información de salud individual identificable” como lo define y protege las normas de 

privacidad de la HIPAA. Comprendo que mi doctor como entidad cubierta bajo la HIPAA, no requiere obtener mi consentimiento para 

usar y revelar mi información de salud para tratamiento, pagos, y actividades para el cuidado de mi salud, pero he decidido hacerlo 

voluntariamente. Por medio de este documento. Estoy de acuerdo en que mi doctor o ClearCorrect usen mis reportes médicos, para 

investigación y propósitos educativos, pero solo hasta el punto de que no incluya identificación individual lo que incluye, sin limitarse, 

a mi nombre, dirección. Por la presente doy mi consentimiento para los usos y la difusión que aquí se describe. 
 

A menos que sea permitido o de otro modo lo requiera la ley, otros usos o difusiones de mis expedientes médicos, lo que incluye 

propaganda o mercadeo por parte de mi médico o de ClearCorrect, solo podrán hacerse con mi autorización por escrito con anterioridad 

(con lo cual mi doctor o ClearCorrect pueden usar mi información de contacto para buscarme y obtenerla). Reconozco que ni yo ni 

alguien más en mi nombre tratará de obtener ni obtendrá compensaciones, legales, arreglos justos, monetarios o de otro tipo por daños, 

que surjan del uso de mis expedientes médicos que cumplan los términos de este informe de consentimiento y acuerdo. 
 

Acepto que he leído, comprendido y voluntariamente acepto usar alineadores transparentes, de acuerdo con los términos de este informe 

de consentimiento y acuerdo. 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________

Nombre del paciente 

____________________________________________________________________________________________________________ 
Firma del paciente o del padre/madre/tutor (si el paciente es menor de edad)                                Fecha                        Hora 

____________________________________________________________________________________________________________

Firma del ortodoncista 


