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Instrucciones para el profesional
El siguiente documento incluye:

1- Procedimiento de CA paso a paso
2- Toma de Impresiones, registros y modelos para Clear Aligner
3- Ventajas, indicaciones, limitaciones y acciones del Clear Aligner.
4- Consentimiento informado
5- Materiales e instrumental utilizados
6- Instrucciones para la visita de entrega de aparatos
7- Instrucciones para las visitas de control

1 – Procedimiento de CA paso a paso:

Cada paso del tratamiento representa aproximadamente un mes de tratamiento, ya que una vez que al paciente se 
le toma impresiones y recibe los alineadores a la semana siguiente deberá usarlos:

• El Clear Aligner Soft durante la primera semana
• El Clear Aligner Medium durante la segunda semana.
• El Clear Aligner Hard durante la tercera semana y a continuación tomarse nuevas impresiones para 
realizarse el siguiente paso.
• El paciente usará el mismo Clear Aligner Hard durante la cuarta semana, mientras el laboratorio realiza el 
siguiente paso.
• Al finalizar la cuarta semana, el paciente recibirá el siguiente conjunto de alineadores que usará de la 
misma forma.

Cuando el paciente acepta el presupuesto, se comenzará el tratamiento. Se da la orden de realizar el primer paso, 
que incluye un modelo set-up con un movimiento dental de 0,5 mm; 3 alineadores: Sofá, Medium y Hard, y un 
informe de los movimientos realizados de acuerdo con el plan de tratamiento. 
El especialista entregará al paciente los alineadores y el paciente deberá usar el Clear Aligner Soft, la primera 
semana; el Medium, la segunda semana y el Hard, la tercera semana. Al finalizar la tercera semana, el paciente irá a 
la clínica a tomarse impresiones y continuará usando el mismo Clear Aligner Hard durante la cuarta semana hasta 
que se le entregue los alineadores del siguiente paso.
Cuando se completa el tratamiento, se realizará:

• Detartraje.
• Se cementa la retención fija.
• Se toman impresiones para el retenedor doble, Clear Aligner Retention.
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2 – Toma de Impresiones, registros y modelos para Clear Aligner

Las impresiones y modelos para Clear Aligner deberán ser lo más exactas posibles, ya que de esto dependen la 
exactitud de los aparatos.
Antes de tomar las impresiones se debe realizar:

1. Profilaxis y detartraje.
2. Enseñanza de cepillado.
3. Control de caries.
4. Control de prótesis y obturaciones presentes.
5. Control de gingivitis.
6. Extracción de cordales en posición dudosa.

Las impresiones deben:
1. Estar tomadas en alginato de alta calidad o en silicona (si se desea enviar las impresiones al laboratorio, en 
vez de modelos).
2. Si la impresión presenta poros, zonas de “arrastre” o zonas “dudosas” se debe repetir la impresión. Es 
mejor repetir una impresión que tener que repetir los aparatos.
3. Es muy importante que la impresión abarque todos los dientes (el margen gingival distal del último molar 
erupcionado es fundamental para la retención del Clear Aligner).
4. También se debe abarcar completamente los rebordes alveolares y la bóveda palatina.
5. Si el paciente presenta zonas retentivas como torus palatino, áreas retentivas en los rebordes alveolares o áreas 
retentivas por puentes higiénicos, etc., se deben aliviar con cera Utility antes de tomar la impresión (ver figs. 2 a 5).
6. En el caso de las impresiones de alginato, éstas deben ser vaciadas lo antes posible y siempre utilizando 
yeso extraduro. El modelo no debe presentar poros.
7. Se debe examinar el modelo cuidadosamente, asegurándose de que no presente poros o burbujas y que 
cubra todos los dientes y rebordes alveolares.

3 - Ventajas, indicaciones, limitaciones y acciones del Clear Aligner.

A - Ventajas de Clear Aligner para el paciente

• No invasivo.
• Muy eficaz.
• Estético.
• Confortable.
• No provoca problemas de pronunciación
• No provoca problemas de masticación porque se retira para comer.
• No provoca problemas de higiene porque se retira para el cepillado.
• No provoca problemas profesionales porque se puede retirar 7 horas al día.
• No provoca dolor.
• Mínimo riesgo de manchas o descalcificaciones.
• Mínimo riesgo de reabsorción radicular.
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Acciones de Clear Aligner

Expansión con aumento de torque.

Extrusión con CA Power Grips.

Contracción con disminución de torque.

Inclinaciones coronarias.

Intrusión con control aceptable de torque.

Limitaciones de Clear Aligner

Cierre de distemas de más de 4 mm.

Corrección de mordida abierta anterior sin CA Power Grips.

Tratamientos con extracciones.

Corrección de apiñamientos de más 4-6 mm.

Intercuspidacion y extrusión sin CA Power Grips.

Tratamientos de clase II.

Corrección de rotaciones de dientes posteriores.

Tratamientos que impliquen movimientos de torque o de inclinación mesiodistal
(movimientos en masa) sin CA Power Grips.

Tratamientos de clase III.

Indicaciones de Clear Aligner

Cierre de diastemas de hasta 4 mm.

Corrección de la mordida profunda anterior.

Utilización de Clear Aligner en dentición mixta.

Corrección de apiñamientos de hasta 4-6 mm.

Corrección de la mordida cruzada con torque negativo.

Utilización de Clear Aligner como parte de otros tratamientos.

Corrección de rotaciones de dientes anteriores.

Enderezamiento molar (máximo 10º).

Clear Aligner como aparato de retención pasivo / activo. Retención doble.

Tratamiento de la recidiva.

C – Acciones de Clear Aligner

B – Indicaciones de Clear Aligner

D – Limitaciones de Clear Aligner
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4 - Consentimiento informado

De acuerdo a la legislación de cada país se deberá redactar un documento de Consentimiento Informado que 
explique al paciente los objetivos de tratamiento de ortodoncia que se le va a realizar de la forma más clara posible, 
así como las limitaciones del tratamiento.
En este documento se recomienda que se haga constar además de toda la información legalmente necesaria, que 
para conseguir los resultados del tratamiento con una aparatología del tipo de alineadores removibles se deberá:

• Utilizar los aparatos un mínimo de 17 horas al día.
• Acudir puntualmente a las visitas de control.
• Prestar especial atención a los cuidados e higiene de los aparatos que se le han indicado.
• Después del tratamiento, se deberá cumplir con el programa de retención que el indique el especialista.

5 - Materiales e instrumental utilizados

1. Materiales de impresión
a) Alginato de alta calidad si se vacía la impresión en la clínica.
b) Silicona si se envía la impresión al laboratorio para que la vacíen.

2. Yeso extraduro para vaciar modelos, preferentemente de color blanco.
3. Cera para el registro de mordidas.
4. Cera Utility para el alivio de zonas retentivas antes de tomar las impresiones.
5. Tijeras curvas para el recorte de alineadores.
6. Fresas y limas:

a) Fresas y gomas, etc. para el pulido de los alineadores una vez recortados.
b) Fresas para el retoque estético de dientes.
c) Fresas para el desgaste selectivo.
d) Fresas para pulido de esmalte.
e) Fresas y limas para stripping. Sistema medidor de stripping.
f) Fresas para el retoque de tejidos blandos.

6 - Visita de entrega de aparatos

En esta visita se deberá dar las instrucciones de entrega de aparatos antes detallada y comprobar:

• La facilidad de inserción (Fig. 14-17) y remoción (Fig. 18-23) de los aparatos, comprobando que el 
paciente sea capaz de colocarse y retirarse los aparatos.
• Que no se observen zonas gingivales de isquemia (Fig. 24 y 25) que significan presión excesiva sobre el 
tejido gingival. En este caso el alineador deberá ser recortado y pulido, procediendo también al adaptación 
del Clear Aligner Medium y Hard. Para el recorte se utilizarán las tijeras curvas y las fresas y gomas de 
pulido. También se puede aliviar el borde del alineador con el alicate de la Rosa.
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• Que el paciente no siente dolor por presión excesiva en ningún diente. En este caso se puede aliviar con 
el alineador en posición en la boca y aplicando una bola de algodón mojado en agua caliente (Fig. 26).
• No es habitual, pero si el paciente presenta problemas de pronunciación durante los primeros 
días, deberá leer en voz alta, con el alineador colocado, intentando una buena pronunciación como 
entrenamiento.
• Si se observa poca retención del aparato, se podrá aumentar la retención con el Alicate CA Tip 1, 
presionando en las zonas de las troneras gingivales, por gingival de los puntos de contacto (Fig. 27 y 28).
• Si se observan zonas demasiado brillantes que afectan a la estética es porque presenta burbujas de aire. 
Se soluciona retirando el alineador y mojándolo en agua fría antes de volver a colocarlo (Figs. 29-31).

7 - Visitas de control

Al colocar los nuevos aparatos, se deberá tener en cuenta todo lo explicado más arriba en relación a la colocación 
de aparatos.

Además se deberá controlar:

Que el paciente este utilizando los alineadores de forma suficiente. Si el paciente los ha utilizado se 
observarán deformaciones de los márgenes del aparato y manchas blancas oclusales en el alineador (Fig. 
32-35). Si no los ha usado, es mejor no tomar impresiones y que los continúe utilizando 15 días más.
• Se tomarán impresiones y se pueden comparar con el modelo set-up anterior, utilizando las plantillas del 
autor para comprobar si se han conseguido los movimientos planificados (Fig. 36-40). En caso de dudas se 
enviarán al laboratorio los últimos modelos set-up junto con los nuevos modelos y se explicará lo más
exactamente posible cuáles son los dientes que se piensa que no se han movido.


