
    

Consentimiento informado para tratamiento de ortodoncia invisible 

    Nuestra principal finalidad es conseguir una alineación correcta de los dientes, para 
impedir posteriores problemas, con una correcta función masticatoria y una estética.  

 

    La técnica consiste en la colocación de aparatos removibles transparentes fabrica-
dos a medida para mover los dientes, para ello se utilizan una serie de alineadores de 
un material plástico semirígido conocido como policarbonato. 

 

    Su efecto sólo se nota cuando se usa de forma adecuada, sólo podrán ser retirados 
para comer y para la higiene bucal, debiendo llevar puestos el resto del día y durante 
las horas de sueño, o lo que es lo mismo unas 22 horas. 

 

    Antes de iniciar el tratamiento hay que asegurarse de que el paciente cuenta con 
una salud bucodental óptima. Debe acudir a revisiones periódicas, al menos una vez 
al mes, para comprobar que el tratamiento sigue su curso, y para recibir las siguien-
tes fases. 

 

    Cada alineador debe llevarse puesto con un mínimo de dos semanas antes del 
cambio al siguiente alineador. 

 

    Hay que guardar todos los alineadores con sus respectivos modelos, hasta el final 
del tratamiento, ya que en caso de pérdida o rotura de alguno de ellos habría que 
volver a la fase anterior,  para no perder el avance conseguido hasta el momento. El 
paciente correrá con los gastos del nuevo alineador en el caso de que lo pierda. 

 

 

Posibles efectos secundarios 

1. Dolor en los dientes,  dolor poco acusado y común, es normal que al principio 
de colocarse un nuevo alineador se note la presión que éste ejerce sobre los 
dientes, que irá reduciéndose a medida que pase el tiempo y las piezas se 
muevan. 
 

2. Exceso de salivación, que suele ir despareciendo con su uso. 
 



3. Dificultad en el habla, que suele durar unos pocos minutos, hasta que se 
acostumbre a su uso. 
 

4. Colaboración, es necesario la colaboración por su parte, para un tratamiento 
exitoso, siguiendo minuciosamente las instrucciones de uso. 
 

5. Está fabricado a medida, por lo tanto cualquier modificación en la forma de 
los dientes, la colocación de una funda nueva, un implante, un empaste, puede 
hacer que los alineadores no ajusten bien  lo que nos obligaría ha realizar de 
nuevo todos los alineadores, cuyo coste debería ser asumido por usted. 
 

 

 Controles: La mejor manera de prevenir los pocos efectos secundarios conocidos es 
realizar controles periódicos con su odontólogo. 

 

 

 

 

Yo………………………………………………………………………………………………………………………….con 
D.N.I…………………………………………………….he leído la información sobre el uso de la 
ortodoncia invisible digital, y estoy de acuerdo en seguir las instrucciones del 
tratamiento y comprometiéndome en llevarlas a cabo. 

 

………………………………….a…….de…………………………… del 20…….. 

 

 

 

Firma del paciente    Firma y nº de colegiado del profesional 


