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"Hoy en día, la competencia profesional exige una preparación continua en el camino hacia la actualización del conocimiento y su expresión

en la práctica. En la Ortopedia Maxilofacial, el surgimiento de nuevas técnicas y materiales origina un gran aporte de información que en

ocasiones puede pasar inadvertido, o bien, puede no ser disponible. Esta obra está diseñada con la finalidad de ofrecer un material cuyo

contenido sea claro, preciso y fundamentado por la literatura más actualizada. Está dirigida a los catedráticos, alumnos de odontología en

pregrado, posgrado, practicantes de la profesión; así como también a los laboratoristas dentales. Este compromiso se origina con la idea de

proporcionar al lector un camino más sencillo en la disponibilidad informativa de la aparatología Ortopédi...
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