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Introducción: 
En una época en la que entre el 55 y el 60% de los pacientes tratados por profesionales de 
dedicación exclusiva a la ortodoncia son adultos, y en la que la demanda de estética es cada vez 
más importante, se ha creado la necesidad de un tratamiento de ortodoncia invisible. 
Las técnicas con alineadores estéticos, secuenciales u removibles cubren esta necesidad y resultan 
efectivas en maloclusiones leves que afectan a un gran número de pacientes. Este tipo de 
aparatología es confortable, estética, removible, y muy efectiva en un gran número de casos. 
El Dr. Tae Weon Kim desarrolló un sistema que llamó Clear Aligner con unas características 
originales que permiten obtener un alto grado de eficacia, dejando el control del proceso al 
especialista ya que con cada nueva toma de impresión el ortodoncista puede ir ajustando los 
objetivos de cada etapa. 
A través del presente libro se explican detalladamente todos los aspectos clínicos para obtener los 
máximos beneficios del Clear Aligner.  
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