
Del Dr. Antonio Gual Sill

Este formulario debe ser firmado por el odontólogo o especialista que 

prescribe el uso de “ALINEADORES DENTALES INVISSIBLEN®” antes 

de comenzar el tratamiento, deberá conservarlo como parte de sus 

registros y deberá ser enviado a DRD DIAGNÓSTICO 3D® firmado. 

 Al igual que con otros tratamientos 

ortodóncicos, el uso de los alineadores 

dentales puede conllevar algunos de los 

riesgos indicados a continuación: 

1. No utilizar los alineadores el número de 

horas diarias indicadas, no cumplir con 

las citas programadas, y la existencia 

de dientes en erupción o anomalías de 

número y forma pueden prolongar la 

duración del tratamiento y los resultados 

esperados.

2. Podría presentarse sensibilidad dental 

después de cambiar cada alineador.

3. Las encías, mejillas o labios pueden ser 

lacerados o irritados por los productos.

4. Los dientes pueden cambiar de posición 

(recidivar) después del tratamiento. El 

uso constante de retenedores al final del 

tratamiento reduce esta tendencia.

5. Consumir alimentos y bebidas que 

contienen azúcar, no lavarse los dientes, 

no utilizar el hilo dental correctamente 

antes de colocarse los alineadores puede 

exponer a los pacientes a riesgos de caries 

e inflamación de las encías.

6. Al igual que con otros dispositivos 

ortodóncicos, los alineadores pueden 

afectar la pronunciación de algunas 

palabras. 

7. El uso de los alineadores puede provocar 

incremento temporal de la saliva ó 

resequedad en la boca y puede agravarse 

con la ingesta de ciertos medicamentos.

8. Durante el tratamiento se podrán pegar 

aditamentos temporales a uno o más 

dientes para facilitar el movimiento dental 

y/o la retención del alineador.

9. Los dientes pueden necesitar desgaste 

interproximal o un leve toque en su forma 

para crear el espacio necesario para que 

se produzca el alineamiento dental; 

10. La oclusión puede cambiar durante el 

transcurso del tratamiento, pudiendo 

causar molestias temporales en el paciente; 

• Los alineadores Invissiblen ofrecen 

una alternativa estética sustituyendo 

los brackets convencionales y sus 

complicaciones.

• Los planes de tratamiento se pueden 

visualizar con ayuda del SET-UP virtual.

• Reduce las horas de sillón-paciente.

• Reduce inventarios de prescripciones 

convencionales.
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11. Es posible que la oclusión necesite ajuste 

oclusal al finalizar el tratamiento.

12. Es posible que para planes de tratamiento 

complejos se requieran tratamientos 

ortodóncicos suplementarios, tales como 

la utilización de botones cementados, 

elásticos ortodóncicos, dispositivos de 

anclaje temporal, entre otros.

13. Arcadas con apiñamiento severo durante 

largos períodos de tiempo pueden carecer 

de tejido gingival debajo del contacto 

interproximal donde se alinea la arcada 

dental, presentando un espacio con forma 

de “triángulo negro”.

14. Los Alineadores no son efectivos para el 

movimiento de implantes dentales. 

15. Las condiciones médicas generales y la 

utilización de medicamentos pueden afectar 

el tratamiento ortodóncico.

16. Se puede necesitar cirugía oral para 

corregir apiñamientos severos o 

discrepancias óseas antes de la colocación 

de los alineadores, deberán considerarse 

los riesgos asociados a la anestesia y el 

proceso cicatrización.

17. Un diente previamente impactado o 

sometido a una restauración significativa 

puede resultar gravemente afectado. En 

casos excepcionales, la vida útil del diente 

puede verse reducida, pudiendo ello 

justificar un tratamiento dental adicional, 

como endodoncia, restauración adicional o 

extracción.

18. Las restauraciones dentales existentes 

(por ejemplo, coronas) pueden verse 

desplazadas y requerir una nueva 

cementación o en algunos casos la 

sustitución. 

19. Las coronas clínicas cortas pueden generar 

problemas de retención de los alineadores y 

pueden inhibir el movimiento dental.

20. El tratamiento con alineadores invisibles 

puede acortar la longitud de las raíces 

de los dientes con igual riesgo que en un 

tratamiento convencional de brackets. 

21. Los pacientes que presentan apiñamiento 

grave y/o varias piezas ausentes están más 

expuestos a la fractura de los alineadores. 

22. En casos excepcionales podrá surgir 

sintomatología de disfunción de la 

articulación temporo-mandibular.

23. Pueden presentarse reacciones alérgicas a 

los componentes de los alineadores. 

24. Los dientes que no estén erupcionados 

o considerados dentro de los alineadores 

pueden presentar sobre-erupción. 

DRD DIAGNÓSTICO 3D®, sus vendedores, sucesores, cesionarios y representantes no tienen 

relación alguna con el resultado del tratamiento autorizado previamente por el especialista. 

Una copia de este consentimiento será considerada como efectiva y válida como un original. 

He leído, entiendo y acepto los términos establecidos en este consentimiento con mi firma 

en este documento. 

NOMBRE Y FIRMA DEL ESPECIALISTA:    

DIRECCIÓN:    

FECHA:    

TESTIGO:  


