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En este libro he querido reflejar la experiencia clínica y de laboratorio de 15 años tratando 
pacientes con la técnica de Clear Aligner y realizando la dirección científica del Laboratorio Ladent 
de Badalona, laboratorio exclusivo de Clear Aligner en España. 
Con sólo leer el índice de este libro, el lector puede comprobar que se trata de un texto 
completamente nuevo y no una segunda edición del primer libro de Clear Aligner. También podrá 
comprobar que se realiza un enfoque básicamente clínico.  
Después de leer el libro, el lector estará de acuerdo en que se ha actualizado y protocolizado la 
técnica y es por este motivo que CA Clear Aligner representa una nueva generación de la técnica 
original.  
El profesional encontrará aquí los conceptos básicos para obtener el máximo beneficio de la 
técnica y podrá comprender  sus fundamentos para una mejor aplicación de la misma. 
Posteriormente lo podrá usar como libro de consulta porque se han organizado los capítulos de 
forma que se pueda acceder fácilmente a la información basándose en  un concepto terapéutico. 
He insistido mucho en los procedimientos de diagnóstico aplicados a la técnica, ya que el 
diagnóstico es la parte más importante de todo tratamiento. También se han explicado 
detalladamente todos los procedimientos clínicos que se deben dominar con el fin de utilizar la 
técnica de una forma precisa, y acortar el tiempo de tratamiento. 
Seguidamente los profesionales tendrán la capacidad de utilizar  Clear Aligner para una mayor 
variedad de casos y optimizar sus tratamientos en tiempo y resultados. 
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